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ABSTRACT 

The application of the vane test is performed in situ it is limited to saturated cohesive soils 

in undrained conditions. In making those recorded in the tests according to the boreholes 

and the depth of field in the foothills of the eastern hills values, evaluate the correction 

factor (λ) for determining theoretical equations using the most appropriate method and 

establish the relationship of cohesion undrained piedmont floor, plus the rate of over-

consolidation (OCR) using the correction factor (β). When results after analyzing the 

information for the chosen methods is determined that the method of standards and 

specifications Invias (2012) is the most approximate to that recorded in the study of soils 

are obtained. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

 
La resistencia al corte de los suelos es sin 

duda uno de  los factores más importantes 

para analizar en los estudios de suelos. Los 

ensayos in situ para suelos se realizan con el 

fin de determinar las condiciones y estado de 

un suelo en un área específica, además 

facilitan analizar los aspectos más relevantes 

en el uso y manejo del mismo, lo cual permite  

establecer la calidad del suelo. Para poder 

determinar la resistencia al corte no drenada 

de suelos arcillosos se realiza la corrección 

del Cu (resistencia al corte), teniendo en 

cuenta el factor de corrección (λ), para así 

establecer la correlación adecuada que 

permita determinar la  resistencia al corte no 

drenada, para el depósito de piedemonte en la 

ciudad de Bogotá.  

 

Con la información de los ensayos se 

determina por medio de ecuaciones teóricas, 

la correlación de la cohesión no drenada para 

un suelo de piedemonte, por medio del factor 

de corrección (λ), además se va a evaluar la 

presión efectiva y el factor de corrección β 

para obtener la tasa de sobreconsolidacion y 

revisar si está dentro del rango establecido 

para este tipo de suelo.  

 

 

II. METODOLOGIA  

 

Con la información registrada en los estudios 

de suelos a cada una de las diferentes 

profundidades, se aplican las ecuaciones 

escogidas.  

Cuadro 1. Tabla De Factor De Corrección λ 

 

 

 



Año

1957

1980

1988

Método Ecuación

Hansbo 

Larsson

Mayne y Mitchell

  
   

  

           

  
 

             

   

   

   

Fuente. BRAJA M. Das. Principios de ingeniera de 

Cimentaciones. 4 ed. California: Thompson, 1999. p.113. 

Por otra parte se debe evaluar la tasa de 

sobreconsolidacion (OCR) del suelo, para 

lo cual se utilizaron las siguientes 

ecuaciones 

Cuadro 2. Ecuaciones de correlación β  

 

 

 

Fuente. Autores. 

Los resultados obtenidos para el estudio 

de suelos de la calle 62 con carrera 5 son: 

Se realizan las siguientes gráficas: 

profundidad vs Cu corregido, 

Profundidad vs Sobreconsolidación y 

Profundidad vs Presión efectiva para cada 

una de las perforaciones (véase los 

Cuadros 3, 4, 5, 6 y 7 y las Figuras 1, 2, 

3, 4 y 5). 

Cuadro 3. Datos para graficar Profundidad Vs Cu corregido de 

la Perforación No 1 Ensayo Calle 62 No 5 -35 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 
 

Figura 1. Profundidad Vs Cu corregido de la Perforación No 1 

Ensayo Calle 62 No 5 -3 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Cuadro 4. Datos para graficar Profundidad Vs Cu corregido de 

la Perforación No 2 Ensayo Calle 62 No 5 -35 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Figura 2. Profundidad Vs Cu corregido de la Perforación No 2 

Ensayo Calle 62 No 5 -35 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Cuadro 5. Datos para graficar Profundidad Vs 

Sobreconsolidación de la Perforación No 1 Ensayo Calle 62 
No 5 -35 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Figura 3. Profundidad Vs Sobreconsolidación de la Perforación 

No 1 Ensayo Calle 62 No 5 -35 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 



Cuadro 6. Datos para graficar Profundidad Vs 

Sobreconsolidación de la Perforación No 2 Ensayo Calle 62 

No 5 -35 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 
 

Figura 4. Profundidad Vs Sobreconsolidación de la Perforación 

No 2 Ensayo Calle 62 No 5 -35 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Cuadro 7. Datos para graficar Profundidad Vs Presión Efectiva 

de la Perforación No  1 y 2 Calle 62 No 5 -35 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Figura 5. Profundidad Vs σv´ Presión efectiva Ensayo Calle 62 
No 5 -35 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 

 

III.  CONCLUSIONES 

 

Dado el tipo de suelo arcilloso de los 

ensayos, se determina que el valor que 

arroja la correlación de la resistencia al 

corte (Cu) por medio del factor de 

corrección λ tiene un rango de 0.36 - 

1.213 kg/cm² 

Al analizar los resultados obtenidos 

después de evaluar las ecuaciones por los 

diferentes métodos planteados, se pudo 

observar que el valor más aproximado al 

registrado en el estudio de suelos del 

ensayo de veleta (VST) realizado in situ, 

es el que arroja el método de las normas y 

especificaciones Invias (2012). 

Una vez evaluados los datos para hallar 

la tasa de sobreconsolidación por los 

diferentes autores relacionados en la 

tabla, se obtiene que la arcilla se 

encuentra sobreconsolidada ya que los 

valores arrojados son mayores a 1. Al 

evaluar el OCR de manera tradicional 

(Presión de preconsolidacion/Presión 

efectiva), se observa que los valores 

obtenidos son mayores a 1, lo que 

confirma que está dentro del rango de 

arcillas sobreconsolidadas. 

La presión de preconsolidación de una 

arcilla teóricamente oscila entre 1-10 

Kg/cm² y los valores obtenidos son 3.4 - 

8.020 Kg/cm², con un promedio de 6.22 

Kg/cm². 
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