
Calibración de la Máquina de Corte Directo 

CAPITULO 4 

CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA DE CORTE DIRECTO. 

Este trabajo esta inscrito al área de Geotecnia del departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de las Américas-Puebla, y se tiene el interés de analizar el comportamiento de 

un suelo fino con diferentes contenidos de humedad, este análisis se realizará con ayuda de 

una máquina de corte directo, la cual se muestra en la Figura 4.1. 

 
Figura 4.1- Maquina de Corte Directo. 

Por esta razón la primera tarea consistió en evaluar el estado actual del dispositivo de corte 

directo, posteriormente recopilar herramientas y documentos técnicos tales como: manuales 

de usuario, tablas de conversión de velocidades (contador del potenciómetro), manejo de 

los niveles de velocidad y pesas. 
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Posteriormente se consideró pertinente la determinación de la correlación de la lectura del 

contador con la velocidad deseada (Figura 4.2), lo cual se logró con pruebas de calibración 

de la máquina variando el potenciómetro, el cual cuenta con un contador que permite 

encontrar la velocidad que se requiere para las pruebas. 

 
Figura 4.2 - Contador del potenciómetro y Niveles de Velocidad. 

Con la finalidad de verificar la pertinencia de los resultados obtenidos y observar los 

detalles de funcionamiento de la máquina, se elaboraron pruebas de corte directo con 

muestras compactadas de suelo (Figura 4.3). 

 

El siguiente paso consistió en instrumentar la prueba pues el objetivo es pasar de las 

prácticas de laboratorio en clase a ensayes de investigación contemplando que la precisión 

en la adquisición de datos es muy importante.  
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Figura 4.3 – Muestra compactada en la máquina de corte. 

La instrumentación consistió en la sustitución del micrómetro analógico (Figura 4.4a) por 

un captor de desplazamiento del tipo LVDT (Figura 4.4b) y la lectura de la fuerza 

tangencial que analógicamente se realiza con un anillo dinamométrico (Figura 4.4c), ahora 

se realiza digitalmente con la ayuda de una celda de carga (Figura 4.4d), lo cual ayuda al 

operador a tener datos más precisos, eliminar errores humanos en el momento de capturar 

datos teniendo un manejo eficaz y práctico. 

4.1 CALIBRACIÓN DEL CONTADOR (SIN SUELO). 

 

Al no contar con las tablas de calibración del potenciómetro, en ese momento, se procedió a 

la realización de pruebas con la máquina vacía (sin muestra de material), con la finalidad de 
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encontrar la velocidad requerida para las pruebas de corte; la máquina cuenta solo con tres 

niveles, dados por el fabricante: 

 
(c) (a) 

(b) (d) 
Figura 4.4 – Instrumentación de la prueba de Corte Directo. 

Nivel de Velocidad 1: de 0.0005 a 0.0088 mm/min. 

Nivel de Velocidad 2: de 0.0087 a 0.133 mm/min. 

Nivel de Velocidad 3: de 0.132 a 2 mm/min. 

de los cuales se utilizaron los niveles de velocidad 2 y 3, despreciando el primer nivel por 

tener un rango de velocidad menor a los requeridos. 

 

En la calibración del potenciómetro se utilizó el micrómetro para medir los 

desplazamientos horizontales con una exactitud de desplazamiento de 0.01mm. 
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4.1.1 Conocimiento del contador del potenciómetro para el análisis de la velocidad de 

desplazamiento horizontal en la caja de corte directo simple sin muestra. 

 

Se efectuaron dos pruebas en cada nivel de velocidad 2 y 3, con la finalidad de verificar que 

los valores del contador del potenciómetro corresponden a los indicados en las tablas de 

calibración dadas por el fabricante; cada prueba consistió en tomar lecturas de 

desplazamiento. Al observar que estos datos no se ajustan a los prometidos por los datos 

que nos da el instrumento, proseguimos a hacer una regresión lineal obteniendo las 

siguientes ecuaciones: 

Nivel de Velocidad 3:     2.14 x⋅ 10 3−
⋅ X⋅ 7 x⋅ 10 2−

⋅−     (1) 

Nivel de Velocidad 2:     1.45x⋅ 10 10−
⋅ X⋅ 9 x⋅ 10 4−

⋅−     (2) 

Con estas nuevas ecuaciones se obtiene la lectura del potenciómetro para la velocidad 

deseada, ya que se obtuvieron estos datos se prosiguió a hacer pruebas para ajustar dichas 

ecuaciones. 

 

4.1.2 Calibración de ecuaciones con el Nivel de Velocidad 2. 

 

Se efectuaron 2 pruebas para cada una de las velocidades de 0.14, 0.1, 0.05 y 0.02mm/min., 

con un nivel de velocidad 2 y colocando el contador en 972, 696, 351 y 144 (Tabla 4.1), en 

cada una de las velocidades buscadas se tomaron lecturas a cada 2 minutos hasta llegar a 10 

minutos, tomando este rango para observar mejor su comportamiento ya que los 

desplazamientos son muy pequeños para ser analizados. 
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Tabla 4.1 - Nivel de Velocidad 2. 
PRUEBA 

Contador  972 696 351 144 
Velocidad teórica (mm/min) 0.14 0.1 0.05 0.02 
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.143 0.104 0.054 0.025 1 
Diferencia promedio (mm/min) 0.003 0.004 0.004 0.005 

 % variación 2.14 4.00 8.00 25.00 
Velocidad teórica (mm/min) 0.14 0.1 0.05 0.02 
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.145 0.105 0.053 0.026 
Diferencia promedio (mm/min) 0.005 0.005 0.003 0.006 2 
% variación 3.57 5.00 6.00 30.00 

 

4.1.3 Calibración de ecuaciones con el Nivel de Velocidad 3. 

 

Se efectuaron 2 pruebas buscando velocidades de 2, 1.5, 1, 0.5, 0.2 y 0.1mm/min., contador 

de 902, 668, 435, 201, 61 y 14 respectivamente (Tabla 4.2), tomando lecturas para las 

primeras dos velocidades a cada minuto hasta llegar a los 5 minutos, este parámetro se 

aplicó arbitrariamente con el fin de observar su comportamiento; y para las otras tres 

velocidades a cada minuto hasta llegar a los 10 minutos, que en este caso se toma un 

parámetro mayor a las 2 primeras velocidades, ya que los desplazamientos son menores. 

Tabla 4.2 - Nivel de Velocidad 3 
PRUEBA 

Contador 902 668 435 201 61 14 

Nota: La velocidad teórica, velocidad medida promedio y diferencia promedio tiene unidades de mm/min. 
 

Después de realizar ensayes con parámetros arbitrarios de tiempos cortos se dispuso a 

realizar otros ensayes pero con un parámetro de tiempo más grandes, con la finalidad de 

observar si se tiene una variación mayor, menor o igual. Estos ensayes se realizaron 

Velocidad teórica 2 1.5 1 0.5 0.2 0.1 
Velocidad medida promedio 2.002 1.484 0.989 0.494 0.214 0.119
Diferencia promedio 0.002 -0.016 -0.011 -0.006 0.014 0.0191 
% variación 0.10 -1.07 -1.10 -1.20 7.00 19.00
Velocidad teórica 2 1.5 1 0.5 0.2 0.1 
Velocidad medida promedio 1.998 1.488 0.985 0.493 0.2 0.111
Diferencia promedio -0.002 -0.012 -0.015 -0.007 0 0.0112 
% variación -0.10 -0.80 -1.50 -1.40 0.00 11.00
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buscando la velocidad de desplazamiento de 1, 0.5, 0.2 (Tabla 4.3) y 0.1mm/min., 

colocando el contador en 435, 201, 61 y 14 respectivamente, tomando datos a cada minuto 

y realizando una prueba por cada velocidad buscada, con excepción de la velocidad 0.1 que 

se realizaron 2 pruebas (Tabla 4.4). 

 

Para la velocidad 0.1mm/min., se definió un rango de tiempo de 0 a 20 minutos, 

considerado para la velocidad 0.2mm/min., de 0 a 50 minutos, concluyendo con un rango 

de 0 a 42 minutos debido al timer que hizo que se parara la maquina, para 0.5mm/min., de 

0 a 25 minutos., el rango fue determinado por el micrómetro ya que sólo tiene 12mm de 

desplazamiento y eso fue lo que hizo que se tuviera un rango de tiempo de 0 a 23 minutos, 

y para 1mm/min., de 0 a 10minutos, determinado arbitrariamente. 

Tabla 4.3 - Nivel de Velocidad 3 
PRUEBA 

Contador 435 201 61 
Velocidad teórica (mm/min) 1.0 0.5 0.2 
Velocidad medida promedio (mm/min) 1.015 0.519 0.227 
Diferencia promedio (mm/min) 0.015 0.019 0.027 1 
% variación 1.50 3.74 13.33 

 
Tabla 4.4 Nivel de Velocidad 3 

PRUEBA 
Contador 14 
Velocidad teórica (mm/min) 0.1 
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.1345 
Diferencia promedio (mm/min) 0.0345 1 
% variación 34.50 
Velocidad teórica 0.1 
Velocidad medida promedio 0.13 
Diferencia promedio 0.03 2 
% variación 34.50 

 

Se decidió hacer otros ensayes para las velocidades de 0.2, 0.5 y 1mm/min., variando la 

potencia ±1, y por cada variación se hicieron 2 pruebas, estos datos se compararon con los 
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datos adquiridos de nuestras pruebas anteriores para determinar cual de estas variaciones 

del contador se acerca más a la buscada (Tablas 4.5, 4.6 y 4.7). 

 

4.1.4 Observaciones 

 

El porcentaje de variación aumenta cuando se busca una velocidad pequeña y cuando crece 

el rango de velocidad. Esto sucede en casi todas las pruebas. 

Para las pruebas mencionadas en el contado que se aproximan más a la velocidad buscada 

son las de 62 para la velocidad 0.2mm/min., 201 para la velocidad de 0.5mm/min., y 434 

para la velocidad de 1.0mm/min., todas estas potencias coincidieron col el valor que da la 

ecuación 1, con excepción de la potencia 435, ya que no se acerca tanto como la potencia 

434 a la velocidad buscada. 

Tabla 4.5 - Variación del potenciómetro, velocidad buscada 0.2mm/min.  
PRUEBA VELOCIDAD BUSCADA 0.2 mm/min 

Contador 60 61 62 61 
Velocidad teórica (mm/min) 0.2 0.2 0.2 0.2 
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.229 0.214 0.231 0.227
Diferencia promedio (mm/min) 0.029 0.014 0.031 0.0271 
% variación 14.50 7.00 15.50 13.50
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.227 0.2 0.235  
Diferencia promedio (mm/min) 0.027 0.000 0.035 2  
% variación 13.50 0.00 17.50  

 
Tabla 4.6 - Variación del potenciómetro, velocidad buscada 0.5mm/min.  

PRUEBA VELOCIDAD BUSCADA 0.5 mm/min 
Contador 200 201 202 201 
Velocidad teórica (mm/min) 0.5 0.5 0.5 0.5 
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.514 0.494 0.51 0.519
Diferencia promedio (mm/min) 0.014 -0.006 0.010 0.0191 
% variación 2.80 -1.20 2.00 3.80 
Velocidad medida promedio (mm/min) 0.519 0.493 0.522 
Diferencia promedio (mm/min) 0.019 -0.007 0.022 2 % variación 3.80 -1.40 4.40 
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Tabla 4.7 - Variación del potenciómetro, velocidad buscada 1.0mm/min.  
PRUEBA VELOCIDAD BUSCADA 1.0 mm/min 

Contador 434 435 436 435 
Velocidad teórica (mm/min) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Velocidad medida promedio (mm/min) 1.001 0.989 1.013 1.015
Diferencia promedio (mm/min) 0.001 -0.011 0.013 0.0151 
% variación 0.10 -1.10 1.30 1.50 
Velocidad medida promedio (mm/min) 1.012 0.985   
Diferencia promedio (mm/min) 0.012 -0.015 -1.000 2 % variación 1.20 -1.50 -100.00 

 

4.2 CALIBRACIÓN DE LA CAJA DE CORTE DIRECTO SIMPLE CON 

MUESTRA DE SUELO. 

 

Una vez realizada la calibración de la máquina de CD vacía (sin suelo) se dispuso a realizar 

pruebas con una muestra de suelo y observar los desplazamientos de la caja de corte, el 

esfuerzo normal, el esfuerzo cortante y el ángulo de fricción, todo estos datos servirán para 

observar el comportamiento que tiene la máquina de CD en una prueba real (con suelo). 

 

4.2.1 Instrumentación utilizada. 

 

Para realizar estos ensayos se debe mencionar que estos fueron realizados con el LVDT y la 

Celda de Carga, capturando los datos de tiempo (seg), desplazamiento (mm) y la fuerza 

cortante (N) que se ejercen en nuestra maquina de CD en un programa de adquisición de 

datos. Las especificaciones de estos instrumentos se dan en el Apéndice A de esta tesis. 

 

4.2.2 Preparación de la muestra. 
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Las pruebas fueron realizadas con muestras compactadas con los suelos 2 y 3 mostrandos 

en el Capitulo 2. 

 

La preparación de las muestras se realizó como se indica a continuación: se colocaban 

capas de 1.5cm de grosor compactando cada una utilizando un mazo de 3.8cm de diámetro 

y 230gr de peso, se prosiguió a poner otra capa con un grosor similar hasta llegar a obtener 

un grosor que sobrepasara la mitad de la caja de corte. 

 

Al tener ya la muestra preparada se introdujo la caja de corte en la máquina de corte 

directo, se ajusto el LVDT, la Celda de Carga, el nivel de velocidad y la potencia 

respectivas para cada una de las pruebas, sin olvidar colocar la carga normal con la que se 

quería trabajar. 

 

4.2.3 Serie 1 de calibración. 

 

La primera serie se realizó con los suelos 2 y 3, utilizando la celda de carga y el LVDT para 

obtener los desplazamientos de corte y la fuerza cortante. La preparación de las muestras se 

prepararon según como se indica en el inciso anterior. 

 

Se utilizó un contador de 475 para la mayoría de las pruebas; este número fue obtenido de 

las tablas de velocidad de desplazamiento del fabricante, teniendo una velocidad de 

desplazamiento de 0.998747 mm/min, que es la que más se aproxima a 1mm/min. El 

objetivo de realizar pruebas con este número de contador fue para observar si la velocidad 

de desplazamiento corresponde a la buscada (1mm/min). 
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Para el Suelo 2 (SC) se realizaron pruebas con una carga normal de 6.36Kg y 3.34Kg, para 

el Suelo 3 (CL) de 3.43 y 8.62Kg. Las pruebas fueron llamadas SC ó CL según su 

clasificación de suelo que se indico en el Capítulo 2, posteriormente lleva el número de 

prueba (ejemplo: SC-00), de esta sólo se hicieron dos pruebas con un contador de 435, estas 

dos ultimas fueron realizadas con la finalidad de analizar y comparar la velocidad de 

desplazamiento con el contador de 475. De estas pruebas se obtuvo el desplazamiento 

(mm), tiempo (seg) y fuerza cortante (N), los datos se procesaron para obtener el esfuerzo 

normal (σ), esfuerzo cortante máximo (τmax), ángulo de fricción máximo (φmax). 

 

Estas pruebas tuvieron una serie de datos erróneos, originado por el acomodo de la 

maquina, al efectuar el corte en la muestra, estos datos se eliminaron y se obtuvo la Tabla 

4.8, las graficas de desplazamiento contra esfuerzo cortante mostradas en las Figuras 

4.5,4.6 y 4.7. 

Tabla 4.8– Resumen de resultados de la Serie 1 de las pruebas de calibración. 

Prueba

Esfuerzo 
Normal 
σ(kPa)

Esfuezo 
Cortante 
Máximo

τmax (kPa)

Ángulo de 
Fricción 
Máximo
φmax (°)

Velocidad de 
Desplazamiento

(mm/min)
Carga Normal

(kg)
SC-01 6.58 16.20 68 1.04 6.363
SC-02 3.50 18.54 79 1.04 3.343
SC-03 3.39 10.16 72 1.05 3.343
CL-04 8.88 20.47 67 1.04 8.623
CL-05 8.87 17.24 63 1.05 8.623
CL-06 10.19 17.92 60 1.04 8.623
CL-07 3.49 4.81 54 1.06 3.343
CL-08 3.39 7.48 66 1.06 3.343
CL-09 3.59 4.20 49 0.96 3.343
CL-10 3.52 5.73 58 0.96 3.343  

Para el primer grupo de pruebas (SC-01 al SC-03) se obtuvo el ángulo de fricción máximos 

menor de 68° y un ángulo de fricción máximo mayor de 79°, para el tipo de suelo 2. Sin 

embargo para el tipo de suelo 3 (CL-04 al CL-10) se obtuvo un ángulo de fricción máximo 
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menor de del grupo 54° y mayor de 67°. Para estas serie de pruebas se trató que se hicieran 

con las mismas condiciones, con objeto de obtener ángulos de fricción máximo con una 

diferencia pequeña, sin embargo los resultados dieron opuesto a lo esperado. 

 
Figura 4.5- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 2. (Serie 1). 

 

4.2.4 Serie 2 de calibración con anillo de carga. 

 

Los datos anteriores se compararon con los resultados que se obtuvieron al colocar un 

anillo de carga en lugar de la celda de carga y los desplazamientos de corte se midieron con 

un micrómetro analógico, para obtener los datos de fuerza cortante se utilizó el factor de 

carga que tiene el anillo que es de 0.008, este dato fue multiplicado por cada lectura 

obtenida para saber su fuerza cortante en Newtons (N). Para estas pruebas no fue tomado el 

tiempo y sólo se tomaban lecturas de fuerza cortante a determinados lecturas de 

desplazamientos. Las muestras fueron preparadas como se indica en el inciso 4.2.2. 
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Figura 4.6- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 3 con carga normal de 8.62Kg 

(Serie 1). 
 
 

 
Figura 4.7- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 3 con carga normal de 3.343Kg 

(Serie 1). 
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Tabla 4.9– Resumen de resultados de la Serie 2 de las pruebas de calibración. 

PRUEBA
Esfuerzo Normal 

σ(kPa)

Esfuezo Cortante 
Máximo

τmax (kPa)

Ángulo de Fricción 
Máximo
φmax (°)

Carga Normal
(kg)

CL-11 3.49 3.06 41 3.343
CL-12 3.56 4.78 53 3.343
CL-13 3.48 3.58 46 3.343
CL-14 3.45 3.07 42 3.343
CL-15 3.47 4.99 55 3.343
CL-16 9.30 6.15 34 8.623
CL-17 9.10 6.80 37 8.623
CL-18 10.19 8.67 40 8.623
CL-19 10.25 9.79 44 8.623  

 
 

 
Figura 4.8- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 3 con carga normal de 3.43Kg 

(Serie 2).  
 

Los resultados de estas pruebas se muestran en las tablas 4.8, con sus graficas de 

desplazamiento vs esfuerzo cortante en la figura 4.6 y 4.7. Para los datos obtenidos no se 

hizo ninguna corrección, con respecto al error de datos que se menciono en el inciso 4.2.3, 

así que tanto la Tabla 4.9, las Figuras 4.8 y 4.9 se graficaron o anotaron sin correcciones. 
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Figura 4.9- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del suelo 3 con carga normal de 8.623Kg 

(Serie 2). 
 

Para esta serie de pruebas realizadas con el anillo de carga, se ve en cada una de estas 

gráficas el ajuste que se va obteniendo al realizar más pruebas, ya que en la figura 4.6 se 

muestras graficas que tienen datos erróneos, debido al ajuste de la máquina anteriormente 

mencionados, estos datos se van eliminando al realizar más pruebas pero vemos que en el 

comportamiento de algunas gráficas siguen en aumento sin llegar a obtenerse una curva, 

como debiera ser. Deduciendo que puede ser debido a la máquina o preparación de la 

prueba. En el primer grupo de pruebas (CL-11 al CL-15) se obtuvo un ángulo de fricción 

máximo menor de 41° y un ángulo de fricción máximo mayor de 55°, para el segundo 

grupo (SC-17 a SC-20) un ángulo de fricción máximo menor de 34° y mayor de 44°. Son 

rango con una gran diferencia, considerando que fueron realizados con la misma carga, 

concluyendo que estos rango pudieron ser debido a la máquina o a la elaboración de la 

prueba. 
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4.2.5 Serie 3 calibración de la celda de carga con ajustes. 

 

Al observar que en las pruebas realizadas tanto en el anillo como en la celda se obtenía una 

serie de datos erróneos, originados por el ajuste de la máquina, se prosiguió a realizar 

ciertos ajustes a la misma que se mencionan a continuación: 

 

Ajuste A: Consiste en mover los tornillos que sujetan a la celda de carga, ajustándolo hasta 

obtener una lectura de carga en la celda, posteriormente se procede a correr la muestra 

manualmente, hasta observar una carga en la celda, y por ultimo se corre la prueba con el 

motor y se para hasta obtener una lectura de carga, así se ajusta todos los capturadotes para 

obtener datos reales de la prueba. Estos ajustes se realizan con la muestra puesta en la 

maquina y con los tornillos de seguridad colocados en la caja, al terminar con todos estos 

ajustes se liberan los tornillos. 

Ajuste B: Consiste en lo mismo que el ajuste A pero ahora se elimina el ajuste que se 

realiza en los tornillos que sostiene a la celda de carga. 

Ajuste C: Únicamente se realiza el ajuste con motor. 

Ajuste C.1: Se carga la prueba manualmente hasta ver que la celda obtiene una lectura de 

carga, posteriormente se detiene y se ajustan todos los instrumentos para que la prueba se 

efectué. 

Ajuste D: Solo se monta la muestra sin realizar ningún ajuste. 

 

Los resultados obtenidos para cada uno de los ajustes se muestran en la tabla 4.10. Las 

gráficas de desplazamiento vs. esfuerzo cortante se muestran en la Figura 4.10, para el 

Ajuste A, Figura 4.11 para el Ajuste B y Figura 4.12 Ajuste C. En esta serie de pruebas no 
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se obtuvieron datos erróneos causados por la máquina, así que los datos obtenidos se 

graficaron y anotaron tal como se obtuvieron de los sensores de desplazamiento y de fuerza 

cortante, mediante el sistema de adquisición. 

Tabla 4.10- Resumen de resultados Serie 3 con ajustes de las pruebas de calibración. 

Prueba

Esfuerzo 
Normal 
σ (kPa)

Esfuezo 
Cortante 
Máximo

τmax (kPa)

Ángulo de 
Fricción 
Máximo
φmax (°)

Velocidad de 
Desplazamiento

(mm/min)

Carga 
Normal

(kg) Ajuste
CL-20 3.40 1.95 30 1.14 3.343 A
CL-21 3.42 3.22 43 1.15 3.343 A
CL-22 3.41 4.31 52 1.13 3.343 B
CL-23 3.42 3.51 46 1.14 3.343 B
CL-24 3.44 4.06 50 1.15 3.343 C
CL-25 3.42 4.81 55 1.14 3.343 C
CL-26 8.93 9.93 48 1.14 8.623 A
CL-27 9.03 9.99 48 1.14 8.623 A
CL-28 8.97 9.57 47 1.14 8.623 B
CL-29 8.98 9.98 48 1.14 8.623 B
CL-30 8.90 11.54 52 1.11 8.623 C
CL-31 8.90 10.54 50 1.14 8.623 C  

 
Figura 4.10- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 3 Ajuste A (Serie 3). 
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Figura 4.11- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 3 Ajuste B (Serie 3). 

 

 
Figura 4.12- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del Suelo 3 Ajuste C (Serie 3). 
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Pero como en los datos anteriores se obtuvieron diferencias significativas en los ángulos de 

fricción máximos, obteniendo el menor de 30° y el mayor de 55°; por este motivo se realizó 

otra serie de pruebas llamada Serie 3.1 para observar si se obtenía ángulos de fricción 

máximos con diferencias menores, estos resultados se muestran en la tabla 4.11 y Figuras 

4.13, 4.14 y 4.15. 

Tabla 4.11- Resumen de resultados Serie 3.1 con ajustes de las pruebas de calibración. 

Prueba

Esfuerzo 
Normal 
s(kPa)

Esfuezo 
Cortante 
Máximo

tmax (kPa)

Ángulo de 
Fricción Máximo

fmax (°)
Carga Normal

(kg) Ajuste
CL-32 3.28 4.00 51 3.343 A
CL-33 3.28 4.12 52 3.343 B
CL-34 3.28 4.31 53 3.343 B
CL-35 3.28 4.44 54 3.343 C.1
CL-36 3.28 4.52 54 3.343 C.1
CL-37 3.28 5.09 57 3.343 D
CL-38 3.28 4.79 56 3.343 D  

 
Figura 4.13– Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del suelo 3, Serie 3.1, Ajuste A (Serie3). 
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Figura 4.14- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del suelo 3, Serie 3.1, Ajuste B (Serie3). 

 
Figura 4.15- Desplazamiento vs. esfuerzo cortante del suelo 3, Serie 3.1, Ajuste C.1 

(Serie3). 
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Para el grupo de pruebas CL-20 al CL-25 se encontró un rango del ángulo de fricción 

máximo menor de 30° y mayor de 55°, teniendo una diferencia de 25°, para el grupo de 

pruebas CL-26 al CL-31 se obtuvo un ángulo de fricción máximo menor de 47° y mayor de 

52°, con una diferencia de 5°, esta diferencia fue menor a la del primer grupo. 

 

Para la Serie 3.1 se encontró un ángulo de fricción máximo menor de 51° y mayor de 56° 

obteniendo una diferencia de 5°. Para este grupo de pruebas, que se elaboraron con la 

misma carga normal se determinó que la diferencia del ángulo de fricción disminuye, 

encontrando que las diferencia de los ángulos máximos menor y mayor, son pequeñas a 

comparación de las otras series de pruebas elaboradas, se puede concluir de esto que es 

importante eliminar el error que genera la máquina de corte, también que estos datos 

expuestos en las Tablas 4.10 y 4.11 no son muy representativas, ya que al hacer los ajustes 

se pudo hacer un corte previo a la prueba, guardar estos datos en el capturador de datos. 

 

4.3 COMPARACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS EN EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL TRANSPORTE (IMT) CON LAS PRUEBAS REALIZADAS EN 

LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLA-P). 

 

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) cuenta con una máquina de corte directo 

(Figura 4.16), con esta máquina se realizaron dos pruebas con el Suelo 3, para poder 

comparar resultados con la máquina de la UDLA-P, dando más soporte a los datos de 

calibración que se realizaron con la máquina de corte directo de esta institución. 
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4.3.1 Instrumentación utilizada. 

 

La máquina de corte directo del IMT es de la marca ELE, las fuerzas cortantes se miden 

con un anillo dinamométrico y los desplazamientos horizontales con un micrómetro de 

0.01mm por lectura, con una caja de corte cuadrada de 10cm, el tiempo no fue tomado. 

 

 
Figura 4.16 – Máquina de Corte Directo (IMT). 

 

4.3.2 Preparación de la muestra. 
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Para la preparación de la muestra se realizó el mismo procedimiento mencionado en el 

inciso 2.2 de este capítulo, buscando la mayor similitud de preparación a los ensayes 

anteriores. 

 

4.3.3 Determinación del ángulo de fricción, esfuerzo normal, esfuerzo cortante y 

desplazamiento. 

 

Se elaboraron dos pruebas con una carga normal de 5.26kg, tomando lecturas de la fuerza 

cortante y el desplazamiento horizontal, a una velocidad de 1mm/min (Tabla 4.12). 

 

Tabla 4.12 – Resumen de resultados, pruebas del IMT. 

Prueba

Esfuerzo 
Normal 
s(kPa)

Esfuezo 
Cortante 
Máximo

tmax (kPa)

Ángulo de 
Fricción 
Máximo
fmax (°)

Carga Normal
(kg)

CL-IMT-01 6.30 9.70 57 5.26
CL-IMT-02 6.48 12.07 62 5.26  

 

Los resultados no fueron satisfactorios, en las gráficas (Figura 4.17) se muestra como hay 

un incremento de esfuerzo cortante el cual no parecen que se ejerzan en la muestra, 

considerando que es debido a una mala colocación de la caja de corte o de algún agente 

externo que intervino y no se pudo observar, causando que en la prueba no se obtuvieran 

datos correctos. 

4.4 CALIBRACIÓN DE LA CELDA DE CARGA. 

La necesidad de corroborar que la carga aplicada a la celda sea la correcta, llevo a 

realizarse una calibración en el IMT, a través de un anillo de carga el cual contaba con una 
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ecuación de conversión esta ecuación determina la carga que se esta aplicando, dando 

resultados en kg. Posteriormente se colocaron tanto la celda de carga y el anillo en la 

 

 
Figura 4.17 – Desplazamiento vs. Esfuerzo Cortante. 

 

máquina de corte directo (Figura 4.18), y se aplica la misma fuerza a ambas, tomando 

lecturas a cada 25 datos del anillo de carga, hasta llegar a las 350 de lecturas, prosiguiendo 

a capturar los datos de ambas y comparar cada uno de los resultados. Tabla 4.13. 

 

En la comparación de los datos obtenidos tanto en la celda como en el anillo no fueron 

igual, esto pudo ser debido a que la carga no fue distribuida por igual para la celda y el 

anillo, más sin embargo tuvo un comportamiento lineal lo cual deduce que las lecturas para 

la celda son las correctas.  
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Tabla 4.13 – Resultados de la celda de carga y anillo de carga. 

Carga de la Celda Carga del Anillo 
Lectura del Anillo (N) (N) 

25 662 725 
50 1355 1369 
75 2045 2014 

100 2722 2658 
125 3397 3302 
150 4076 3946 
175 4758 4591 
200 5420 5235 
225 6112 5879 
250 6794 6524 
275 7491 7168 
300 8212 7812 
325 8953 8457 
350 9693 9101 

 

 
Figura 4.18 – Celda de Carga y Anillo de Carga. 
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A continuación se graficó la carga de la celda contra la carga del anillo Figura 4.19. 

Figura 4.19 – Carga del Anillo vs. Carga de la Celda. 
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