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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado está enfocado en el  estudio de la anisotropía de suelos 
limosos ubicados cerca a la estación Madera del Metro en el municipio de Bello, 
los cuales corresponden a depósitos de ladera (flujo de lodos) desde los 4 a 10 m 
superiores del perfil de suelos, originados en suelos residuales producto de la 
meteorización in situ de dunitas de edad Cretácea. Tiene como finalidad conocer 
más las características y propiedades mecánicas de este suelo y así poder diseñar 
con menos incertidumbre cortes de taludes, cimentaciones, muros de contención, 
entre otros. 

Para ello, se extrajeron muestras de suelo inalteradas en la parte baja de un talud, 
a una profundidad de 3 m de alto a diferentes inclinaciones, simulando la dirección 
de la superficie de falla, para  luego ser ensayadas en la máquina de corte directo 
y hallar su resistencia al corte y sus parámetros mecánicos a diferentes 
inclinaciones, además de realizarle los ensayos para la clasificación del suelo, 
densidades y humedades. 

En este trabajo de grado se presentan los resultados de los ensayos realizados al 
suelo analizado y se evidencia una variación de la cohesión con respecto a la 
inclinaciones de la extracción de muestras y a la orientación de los esfuerzos, 
donde la cohesiones son mayores en las inclinación de 90° y 0° con respecto a la 
vertical, y va decreciendo pasando por las inclinaciones de 60° y 30°, teniendo 
esta última el valor de cohesión más bajo.  
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ABSTRACT 
 

 
This investigation is focused on the study of the anisotropy of silty soils located 
near the Metro station Madera in the town of Bello, which correspond to landslides 
(mud flow) from 4 to 10 m above the profile soils, which were originated from 
residual soils that are the product of in situ of weathering of Cretaceous age 
dunites. The purpose of this investigation is to know the characteristics and 
mechanical properties of this soil and thus design with less uncertainty sloping side 
cross section, foundations, retaining walls, among others.  
 
To do that, the undisturbed soil samples were extracted at the bottom of a slope of 
3 m in height at different inclinations, simulating the direction of the slip surface, to 
be tested in the direct shear machine and to find their shear strength and 
mechanical parameters at different inclinations, and perform other tests for soil 
classification, density and moisture content.  
 
This work presents the results of the tests and shows a variation of the cohesion in 
comparison to the inclinations of the extraction of samples and the stress 
orientation, where the cohesion is higher in 90° tilt 0° to the vertical, and decreases 
through the inclinations of 60° and 30°, the latter being the lowest value of the 
cohesion.  
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INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos de las sociedades han llevado al hombre a investigar los 
recursos naturales que se encuentran a su alrededor para  sacar provecho de 
ellos. 

El suelo, como recurso natural, es tan necesario como el agua, pues sin él no 
habría lugar fijo donde instalarse, no se podría cultivar ni alimentar a todos los 
seres vivos que conforman el planeta. Es por esto, que el hombre ha sentido la 
necesidad de estudiarlo y analizarlo para conocer sus propiedades, cómo es su 
comportamiento y que tratamientos requiere para actividades que se quieran 
realizar en él. 

Una de estas propiedades y la investigada en este trabajo de grado, es la 
anisotropía, la cual se define como las diferencias en el comportamiento y 
características que tiene el suelo dependiendo de la dirección en la que se analice. 

La anisotropía estudiada en este trabajo, fue de unos suelos limosos de alta 
plasticidad ubicados en un talud de la obra Puerta Madera en el municipio de 
Bello, donde se tomaron muestras inalteradas mediante tubos Shelby, y se tallaron 
a diferentes inclinaciones, para ensayarlos en una máquina de corte y así estudiar 
y analizar las diferencias en sus propiedades. 

Con el estudio y análisis de esas propiedades se pretende mostrar y dar a conocer 
estas diferencias, para poder tener un mejor entendimiento de los distintos 
fenómenos asociados a los deslizamientos u otros accidentes que pueden causar 
retraso en el desarrollo de un país impidiendo el paso vehicular en las principales 
vías nacionales y en casos extremos, acabando con vidas humanas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Durante siglos, el hombre ha tenido la necesidad de instalarse en lugares que 
permiten el desarrollo de su comunidad, donde en un principio se comenzó por 
construir viviendas, luego templos de culto y más tarde infraestructuras que 
permitieran el desplazamiento como vías y puentes, o que contribuyeran a su 
desarrollo como edificios, presas, ferrovías, entre otros. Por esta razón, ha sido 
necesario entender y estudiar los diversos tipos de suelos encontrados y utilizados 
como cimiento de estas infraestructuras para así satisfacer la demanda y el 
crecimiento urbanístico de la población. Estos estudios fueron desarrollando 
teorías que dieron origen a la mecánica de suelos, la cual es una disciplina de la 
ingeniería civil que fue conocida como ciencia en 1925 por Karl Von Terzaghi 
(Crespo Villalaz, 1979) y que ha llevado a reconocer que la heterogeneidad del 
material está condicionada por el ambiente de formación, por su origen, por el 
material parental y por las características de tipo física y mecánica de éste. 

Múltiples obras, como por ejemplo una vía, un talud, un puente o un edificio, 
dependen en su construcción del tipo de suelo que se encuentre, y por tanto en su 
diseño es necesario conocerlo para saber cómo será su comportamiento, que 
tratamientos requerirá, qué características deberán tener las fundaciones y demás 
aspectos que permitan adaptarlo a la exigencia del proyecto. 

“Los taludes son superficies inclinadas respecto a la horizontal que hayan de 
adoptar permanentemente las estructuras de tierra, bien sea en forma natural o 
como consecuencia de la intervención humana en una obra de ingeniería” y 
debido al “moderno desarrollo de las actuales vías de comunicación, tales como 
canales, caminos y ferrocarriles así como presas de tierra, han puesto al diseño y 
construcción de taludes en un plano de importancia ingenieril de primer 
orden”(Juárez Badillo & Rico Rodríguez, 2004). 

Los deslizamientos son problemas que se presentan en los taludes debido a la 
influencia de cambios climáticos o a un aumento de esfuerzos, que puede 
ocasionar un gran movimiento de tierra debido a que se alcanza la superficie de 
falla, la cual, como dice Álvaro de Matteis (2003), se forma cuando los esfuerzos 
actuantes sobrepasan la resistencia al corte del suelo, por lo cual, se pretende 
tener un mejor conocimiento de cuáles son las variables involucradas en este tipo 
de problemas realizando un estudio de la anisotropía a lo largo de la superficie de 
falla, tomando muestras en forma vertical de un mismo estrato de suelo limoso y 
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ensayándolas en un ensayo de corte con diferentes grados de inclinación, 
simulando la orientación de la superficie de falla y la variabilidad que las 
propiedades del suelo puedan tener según su dirección. 

1.1.2 Formulación del problema 

Siendo los taludes una de las obras más realizadas en lugares montañosos como 
en el Valle de Aburrá, el cual se encuentra en medio de la cordillera central de los 
Andes, se ha hecho necesario el estudio del comportamiento de estos para 
intentar proveer al medio de mejores elementos con los que se puedan brindar 
mejores soluciones a problemas de estabilidad y resistencia, que pueden ser útiles 
para cualquier tema en geotecnia. 

Al analizar taludes y al estudiar las relaciones de suelo-estructura (o cualquier otro 
tipo de estructura geotécnica), las muestras son tomadas de manera convencional 
en sentido vertical, sin tener en cuenta que de esta manera no se está evaluando 
el comportamiento anisotrópico del suelo, debido a que la línea de falla, tal como 
se muestra en la Figura 1, es probablemente una línea curva o en su defecto con 
alguna tendencia curva (se pueden presentar superficies de falla con tendencias 
como la espiral logarítmica o no curvas del todo), que dependiendo de su 
orientación podrían variar las características del estado de esfuerzos del suelo.  

 

Figura 1 Superficie de falla en un talud. (Fuente: Rico Rodriguez, A., & Castillo, D. 
(2005). La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres. Carreteras, Ferrocarriles y 

Aeropistas. México D.F: LIMUSA. Noriega Editores). 
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Se espera con este trabajo de grado encontrar una primera aproximación a partir 
de una tendencia de comportamientos basados en ensayos de laboratorio, la 
anisotropía inherente o la variación de las características mecánicas según la 
dirección en la que se analice un suelo limoso situado en un talud cerca a la 
estación Madera del Metro en el municipio de Bello para contribuir al conocimiento 
que se tiene de los suelos de este sector. 

1.1.3 Antecedentes 

Debido a la necesidad de buscar una mayor información sobre la anisotropía que 
presentan los suelos, la cual puede afectar en la resistencia de estos, se han 
realizado investigaciones y análisis con la finalidad de evitar problemas en su 
estabilidad por la falta de conocimiento que se tiene sobre este tema. 

Según Biarez y Hicher, citado por Javier Fernando Camacho Tauta, Oscar Javier 
Reyes Ortiz y Andrés Nieto Leal, en su artículo Anisotropía de Esfuerzos y 
Resistencia al Corte de Arenas (2006), el ambiente en el que se forman los suelos 
en la naturaleza, está principalmente afectado por las fuerzas gravitacionales que 
favorecen la precipitación y depositación de las partículas. Este proceso ocasiona 
una orientación predominante en las partículas y los vacíos asociados, por los que 
el suelo como material compuesto por partículas es eminentemente anisotrópico, 
con lo cual la forma como éste responde a un determinando campo de esfuerzos, 
depende de la orientación de los esfuerzos aplicados. 

“Además de la anisotropía causada por el modo de depositación, la historia de 
esfuerzos a la que se ve sometida la masa de suelo, ocasionada por fuerzas 
tectónicas, geológicas o antrópicas, puede aumentar el grado de anisotropía 
inicial, aumentando por consiguiente las diferencias de comportamiento del suelo 
de acuerdo con la dirección a las que se analicen” (Camacho Tauta, Reyes Ortiz, 
& Nieto Leal, 2006). 

Experimentos realizados muestran esas diferencias de comportamiento del suelo, 
de acuerdo con la dirección que se analicen, donde según Bjerrum citado por 
Maurice Cassan (1982), en ensayos no drenados, tanto de compresión como de 
tracción, realizados en el triaxial sobre arcillas normalmente consolidadas, dan una 
resistencia al corte diferentes en los dos casos y variables en función del sentido 
de aplicación de las tensiones. Franco M. Francisca y Pedro A. Arrúa (2007) en su 
trabajo de investigación, también afirman que cuando las estructuras son 
sometidas a esfuerzos en direcciones diferentes a las que se emplean en los 
ensayos de laboratorio, la anisotropía del material cobra importancia. De este 
mismo modo, Maurice Cassan (1982) en su libro Los Ensayos In Situ en la 
Mecánica del Suelo, Su Ejecución e Interpretación argumenta: “si las muestras a 
analizar son ensayadas en el ensayo de corte, en la caja de Casagrande, la 
superficie de ruptura ya viene impuesta, lo que hace el ensayo mucho más 
sensible a la anisotropía del suelo”. 
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Lo (1965), citado por Jeaan Hwang, Mandar Dewoolkar y Hon-Yim Ko (2002), 
realizó ensayos de compresión con muestras tomadas de un depósito natural de 
arcilla en Londres. Las muestras fueron recuperadas a diferentes ángulos con 
respecto a la vertical para investigar el cambio que se daba en el esfuerzo 
principal según la inclinación analizada. La resistencia de la muestra del suelo 
dispuesta en forma horizontal, se obtuvo un resultado del 75% de la resistencia de 
una muestra dispuesta en forma vertical. Basado en estos resultados del 
experimento, Lo (1965) estableció la ecuación 1. 

                                                                               (1)  

Donde: 

: esfuerzo del suelo a una inclinación determinada i. 

: inclinación de la muestra con respecto a la vertical. 

: esfuerzo del suelo en dirección horizontal. 

: esfuerzo del suelo en dirección vertical. 
  
Duncan y Seed (1966) citados en el artículo realizado por Jeaan Hwang, Mandar 
Dewoolkar y Hon-Yim Ko (2002), en el ensayo que realizaron de compresión no 
drenada de un suelo arcilloso en la bahía de San Francisco, también encontraron 
el mismo resultado obtenido por Lo (1965), donde la resistencia de la muestra 
ensayada en forma horizontal, dio el 75% de la resistencia de una muestra 
dispuesta en forma vertical. 

Gracias a estos estudios, se puede decir que por la anisotropía que tiene el suelo, 
las propiedades, entre ellas la resistencia, van a variar dependiendo en la 
dirección que se esté analizando, por lo tanto, al ensayar muestras en la máquina  
de corte con diferentes grados de inclinación, simulando la orientación de la 
superficie de falla, estos resultados probablemente van a ser diferentes, pudiendo 
deducir que en algunos suelos entre menor sea la inclinación de la muestra con 
respecto a la horizontal, menor será su resistencia.  

1.1.4 Justificación 

Tanto en el Valle de Aburrá como en las zonas aledañas montañosas, los taludes 
son obras realizadas frecuentemente, por lo que es necesario evaluar los 
parámetros mecánicos desde otra óptica, la cual busque incrementar el 
entendimiento sobre las distintas variables que afectan los suelos y con ellos los 
procesos de diseño. 
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Uno de los motivos por el que ocurre la inestabilidad, es la forma como se toman 
las muestras para los diferentes ensayos, ya que se hacen en forma vertical 
pasando por alto la anisotropía del suelo, asumiendo que la resistencia de éste en 
la superficie de falla es constante. 

Esta investigación pretende llegar a determinar una primera aproximación a la 
anisotropía inherente de suelos limosos localizados cerca a la estación Madera del 
metro en el municipio de Bello, encontrando el cambio de estados de esfuerzos 
con el grado de inclinación de las muestras tomadas de estos suelos y así evitar 
deslizamientos que pueden causar retraso en el desarrollo de un país al 
interrumpir el tráfico vehicular de las principales vías nacionales y en casos 
extremos, acabando con vidas humanas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la anisotropía de suelos limosos ubicados cerca a la estación Madera 
del Metro en el municipio de Bello. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1) Determinar los parámetros mecánicos mediante el ensayo de corte 
directo, variando el ángulo de inclinación de las muestras simulando la 
orientación de la superficie de falla.     

2) Analizar el estado de esfuerzos de las muestras según su grado de 
inclinación. 

3) Describir el cambio del estado de esfuerzos con el grado de inclinación 
de las muestras. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La anisotropía es una de las propiedades del suelo que muchas veces no se tiene 
en cuenta para el análisis de su resistencia y estabilidad, por lo que por falta de su 
conocimiento pueden llegar a ocurrir deslizamientos y colapsos de estructuras  

Así ocurrió con el terraplén Waco Dam Embankment, mostrado en la Figura 2, en 
el que se produjo un deslizamiento por no tener en cuenta la anisotropía que 
tenían los suelos que lo formaban. Cuando se estudió el motivo de lo ocurrido, se 
encontró que estos suelos (Pepper Shale), contenían prolongadas fisuras 
horizontales, espaciadas alrededor de 3 mm, y que la resistencia del suelo en esta 
dirección era solo el 40% de la resistencia vertical medida con ensayos 



 

 18 

convencionales. Aunque estos ensayos realizados a muestras tomadas en forma 
vertical indicaron que el terraplén iba a ser estable durante la construcción, los 
análisis realizados usando la resistencia que se tenía en el plano horizontal, 
produjo resultados que demostraban el fallo observado (Duncan & Wright, 2005). 

 

 

 

 

Figura 2 Deslizamiento de una capa de suelo en la parte central del terraplén Waco 
Dam. (Fuente: Duncan, M. J., & Wright, S. G. (2005). Soil Stregth and Slope stability. 

Hoboken, New Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc). 

 

Esto demuestra que en la utilización de ensayos convencionales, donde las 
muestras son tomadas y analizadas en forma vertical, se establecen criterios y se 
exponen decisiones adoptando propiedades del suelo, las cuales pueden ser 
óptimas o mejores que en otras direcciones, dejando a un lado la anisotropía del 
material y arriesgándose a posibles daños y deslizamientos.  

Tal como lo expresan J. Michael Duncan y Stephen G. Wright (2005), y como se 
muestra en la Figura 3, el esfuerzo cortante del suelo varía según la inclinación del 
esfuerzo principal mayor σ1 y de la orientación de la superficie de falla. En la parte 
superior de la superficie de falla, conocida como zona activa, el esfuerzo principal 
mayor σ1 es vertical, y la superficie de falla está orientada alrededor de los 60° con 
respecto a la horizontal. En el medio, la superficie de falla es horizontal y la 
inclinación del esfuerzo principal mayor σ1 es de aproximadamente 30° con 
respecto a la horizontal. Y en la parte baja de la superficie de falla, conocida como 
zona pasiva, su inclinación es de 30° y el esfuerzo principal mayor σ1 es 
horizontal. Como resultado de esas diferencias de orientación, la razón de 
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resistencia no drenada (su /sv), varía punto a punto alrededor de la superficie de 
falla, como se muestra en la Figura 4 . 

 

Figura 3 Orientaciones del esfuerzo principal σ1 en la superficie de falla. (Fuente: 
Duncan, M. J., & Wright, S. G. (2005). Soil Stregth and Slope stability. Hoboken, New 

Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc). 

  

 

Figura 4 Anisotropía de arcillas y esquistos en un ensayo triaxial UU. (Fuente: 
Duncan, M. J., & Wright, S. G. (2005). Soil Stregth and Slope stability. Hoboken, New 

Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc). 
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Para terminar, se puede concluir que dependiendo del tipo de material que se esté 
analizando, y según la orientación del esfuerzo σ1, la resistencia del suelo variará, 
siendo menor en la mayoría de suelos analizados en la Figura 4, el caso en que el 
esfuerzo este orientado a 30°con respecto a la vertical. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este trabajo de investigación exploratorio se realizó en suelos limosos de alta 
plasticidad ubicados en la obra Puerta Madera en el municipio de Bello. Como 
variables cuantitativas se tiene los valores obtenidos de esfuerzo, cohesión, 
ángulo de fricción mediante ensayos de corte directo, los valores de los límites de 
Atterberg, las densidades y pesos específicos, los análisis estadísticos y la 
comparación de resultados. Las variables cuantitativas, son la descripción de las 
muestras con los valores obtenidos, los informes donde se muestran esos 
resultados y conclusiones, además de la ubicación de la toma de muestras. 

2.1 TOMA DE MUESTRAS 

El lugar de extracción de muestras fue en la obra Puerta Madera, cerca a la 
estación Madera del Metro, tal como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5 Ubicación del talud de la obra Puerta Madera. (Fuente: Google Earth) 
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Este sector, según el Estudio de Suelos de la obra Puerta Madera, realizado por 
Vieco, Ingeniería de Suelos, corresponde a depósitos de ladera (flujo de lodos) 
desde los 4 a 10 m superiores del perfil de suelos, originados en suelos residuales 
producto de la meteorización in situ de dunitas de edad Cretácea. 

Bajo la capa anterior, se encuentra un flujo de escombros hasta el final de la 
exploración (aproximadamente 25 m) “con mayor contenido de bloques (del orden 
de 0.20 a 0.70 m de diámetro), en una matriz limo–arenosa de color café con 
zonas grises de compacidad media a compacta” (Vieco, Ingeniería de Suelos, 
2010). 

Se tomaron 20 muestras inalteradas con tubos Shelby en la parte baja de un talud 
de 3 m de alto en la obra mencionada (ver Figura 6), cinco de estas 20 muestras 
se tomaron a una inclinación de 30° con respecto a una vertical, cinco en forma 
horizontal y diez en forma vertical de tal manera que hubiera suficiente suelo para 
tallar nueve pastillas para cada inclinación de 0°, 30°, 60° y 90° con respecto a la 
vertical, y completar tres ensayos de corte para cada inclinación, los cuales 
requieren de tres pastillas por ensayo. Las pastillas a 60° se tallaron en el 
laboratorio en las muestras de suelo tomadas en forma vertical, debido a que no 
se pudieron tomar en el terreno por la dificultad en su extracción (ver Figura 7). 

 

Figura 6 Toma de muestras inalteradas mediante tubos Shelby. 
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Figura 7 Direcciones de extracción de las muestras y tallado de pastillas. 

 

Los tubos Shelby tienen 7.62 pulgadas de diámetro y 20 cm de altura, de las 
cuales se extrajeron de cada una de ellas, pastillas circulares de diámetro 5 cm y 
de un grosor de 2.2 cm.  

Las muestras inalteradas después que fueron sacadas del terreno con la ayuda de 
tubos Shelby, almadana, pala y palustre, fueron sellados en los extremos del tubo 
con parafina y guardados en bolsas para conservar su humedad, y llevados al 
laboratorio de suelos para extraer las muestras mediante un extractor de 
muestras. 

2.2 ENSAYOS REALIZADOS: 

2.2.1 Ensayo de corte 

Este ensayo se realizó en una máquina PINZUAR P.S 107-C, serie 115 PS 107, 
de la empresa Vieco Ingeniería de Suelos Ltda (ver Figura 8), la cual incluye un 
software especializado que captura los datos en tiempo real, grafica y genera un 
reporte de ensayo en una hoja de cálculo de Excel, siguiendo la normativa ASTM 
D3080-72. Las especificaciones de esta máquina se pueden ver en la Figura 9. 
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Figura 8 Equipo automático para ensayos de corte- consolidación. (Fuente: Pinzuar 
Ltda. (s.f.). Equipo automático para ensayos de corte directo - Consolidación. 

Recuperado el 3 de octubre de 2011, de Pinzuar Ltda: 
http://www.pinzuar.com.co/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=117

:cortedirectoconsolidacion&catid=31:suelos&Itemid=243). 

 

Figura 9 Especificaciones técnicas del equipo automático para ensayos de corte 
directo PINZUAR P.S 107-C. (Fuente: Pinzuar Ltda. (s.f.). Equipo automático para 

ensayos de corte directo - Consolidación. Recuperado el 3 de octubre de 2011, de 
Pinzuar Ltda: 

http://www.pinzuar.com.co/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=117
:cortedirectoconsolidacion&catid=31:suelos&Itemid=243) 
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Se ensayaron las pastillas talladas con ángulos arbitrarios de 0  ۫ , 30  ۫ , 60  ۫  y 90  ۫  
según la vertical, los cuales simulan la orientación de la superficie de falla, 
poniéndolas en la caja de  cizalladura que “induce la ocurrencia de una falla a 
través de un plano de localización predeterminado. Sobre este plano actúan dos 
fuerzas (o esfuerzos) – un esfuerzo normal debido a una carga vertical Pv aplicada 
externamente y un esfuerzo cortante debido a la aplicación de una carga 
horizontal Ph” (Bowles, 1978). 

La velocidad del ensayo fue de 0.6 mm/m, la cual corresponde a una velocidad 
adecuada para realizar ensayos de corte U.U ( no consolidados y no drenado). 

Las tres pastillas talladas para cada ensayo de corte (ver procedimiento de tallado 
en la Figura 10) se fallaron con cargas aproximadas a la mitad, igual y el doble de 
los esfuerzos verticales a los que se encontraba el suelo a 3 m de la corona del 
talud. Los valores obtenidos en kilogramos fuerza fueron 4.8, 8.8 y 17.8. 

 

Figura 10 Tallado de muestras. 

 

2.2.2 Análisis Granulométrico  

o Análisis Granulométrico - método mecánico 

El ensayo granulométrico se realizó según la normativa ASTM D422-63 (I.N.V. E-
123-07), para la clasificación de 2 muestras de suelo tomado en el talud de la obra 
Puerta Madera.  
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El ensayo consta de dividir el suelo en diferentes fracciones por el tamaño de sus 
partículas que lo componen.  

Esta separación se hace por mallas o tamices que tienen aberturas de diferente 
diámetro, para así determinar la cantidad de gravas, arena o suelo finos 
contenidos en la muestra de suelo. 

Antes de proceder con el tamizado se debe hacer el proceso de lavado del suelo a 
través del tamiz N°200 (tamiz donde se determina el suelo fino cuando pasa a 
través de él), para garantizar que el suelo a tamizar solo sea suelo granular. 

o Hidrómetro 

Los suelos que pasaron el tamiz 200, son los suelos finos que corresponden a 
limos y arcillas. Para diferenciar la cantidad entre estos, se debe realizar el ensayo 
con el hidrómetro (según ASTM D422-63 y I.N.V. E-124-07), utilizando un cilindro 
o probeta de sedimentación, un hidrómetro, un aparato o mezclador para dispersar 
el suelo, un agente dispersivo (silicato de sodio) y un termómetro para controlar la 
temperatura durante el tiempo del ensayo. Ver Figura 11. 

 

Figura 11 Método del hidrómetro. 

 

El análisis del hidrómetro, tal como cita Joshep E Bowles en el Manual de 
Laboratorio de Suelos de ingeniería Civil, la ley de Stokes, utiliza la relación entre 
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la velocidad de caída de esferas en un fluido, el diámetro de la esfera, el peso 
específico tanto de la esfera como del fluido, y la viscosidad del fluido. 

2.2.3 Humedad 

Se tomaron las humedades siguiendo la norma ASTM D2216-71 (I.N.V. E-122-07), 
en donde se determina la cantidad de agua presente en una muestra de suelo en 
términos de su peso en seco. 

2.2.4 Densidad 

Para cada inclinación, se hizo un promedio al igual que con la humedad, de las 
densidades húmedas y secas tomadas de cada pastilla tallada. 

La densidad húmeda se calculó pesando cada pastilla y dividiéndola por el 
volumen de la pastilla, el cual era de un valor de 43.19 cm3, que corresponde al 
volumen del anillo utilizado para tallar las diferentes muestras. Y la densidad seca, 
se calculó para cada pastilla mediante la ecuación 2 (Bowles, Determinación de la 
densidad del suelo en el terreno, 1980). 

                                                                                                                        (2) 

Donde: 

γs: densidad seca en g/cm3. 

γh: densidad húmeda en g/cm3. 

ω: humedad en %. 

Las densidades húmedas se tomaron según la ASTM D7263. 

2.2.5 Gravedad específica 

Con la ayuda del picnómetro (ASTM D854-06 o I.N.V. E-128-07), se hallaron dos 
pesos específicos de muestras del suelo. Este ensayo, según Joshep E Bowles en 
el Manual de Laboratorio de Suelos de ingeniería Civil, se define como el peso 
unitario del material dividido por el peso del agua destilada a 4°C, o también se 
puede calcular dividiendo el peso del suelo seco sobre el peso del agua, siempre y 
cuando no haya cambio en la densidad (ni en el volumen) con la temperatura.  

El valor de la gravedad específica sirve para calcular la relación de vacíos de un 
suelo y los minerales presentes en la muestra. 

Para este ensayo se requiere que la muestra esté seca y es utilizado el suelo que 
pasa el tamiz N°10. 
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2.2.6 Límites de Atterberg 

Se obtuvieron los límites plásticos según la norma ASTM D424-59 (I.N.V. E-126-
07), y los límites líquidos con la ayuda del ensayo Casagrande y mediante la 
ecuación 3, establecida por la Estación Experimental de Hidrovías, en su 
memorando Técnico 3-286 de junio de 1949, para dos muestras de suelo. 

                                                                                                              (3) 

Donde: 

L.L: límite líquido. 

ω: porcentaje de humedad arbitraria del suelo con respecto al peso seco. 

N: número de golpes necesario, para cerrar la ranura en la copa de Casagrande, 
correspondiente a ω. 

Los valores obtenidos del índice de plasticidad se compararon con los resultados 
de la Figura 12 , para comprobar si había correlación entre ellos. 

 
 

 

Figura 12 Correlación entre el índice de plasticidad y la contracción lineal (valores 
esperados). (Fuente: Crespo Villalaz, C. (1979). Contracción Lineal. En C. Crespo 

Villalaz, Mecánica de Suelos y Cimentaciones (pág. 69). México D.F: LIMUSA). 
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Los valores tomados de la Figura 12 dependen de la contracción lineal (CL), la 
cual se obtiene midiendo el acortamiento que sufre el suelo (el mismo utilizado 
para la realización del ensayo Casagrande) luego de ser secado en una cánula, y 
dividido por la longitud inicial. Estos valores están en porcentaje.  

Al obtener los datos del índice de plasticidad, se calcularon los límites plásticos 
restando del valor del límite líquido, el índice de plasticidad. 

El suelo utilizado es el que pasa el tamiz N°40, luego de ser secado. 

2.3 TOMA DE DATOS 

La recolección y almacenamiento de los resultados obtenidos con el ensayo de 
corte directo, se hizo a través del software que venía con la máquina de corte, el 
cual mostraba a medida que pasaba el tiempo, la deformación horizontal (mm), la 
deformación unitaria, la deformación normal (mm), la fuerza cortante (N) y el 
esfuerzo cortante (kN). 

Antes de ensayar cada pastilla en la máquina de corte directo, se tenía que 
ingresar en el software el diámetro (mm), área (mm2) y la altura en mm de cada 
una de ellas. Los valores eran constantes debido a que estos dependían de las 
medidas del anillo utilizado para tallar la muestra. 

También se tenía que ingresar la carga normal que se le iba a poner a la muestra 
(4.8 kgf, 8.8 kgf ó 17.8 kgf). 

2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se hizo un análisis estadístico de los resultados, basándose en la recolección, 
análisis y comparación de los valores obtenidos con los ensayos realizados. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

En el proceso del tallado de las muestras, hubo dificultades ya que por ser el suelo 
experimentado un flujo de lodos, había algunas zonas que no se caracterizaban 
como limos de alta plasticidad, que fue el resultado luego de hacer todos los 
ensayos para la clasificación del suelo, sino que eran unas pequeñas gravas, o en 
otros casos, suelos sin plasticidad, dificultando el tallado de las pastillas, variando 
las densidades y humedades de las muestras y otros resultados como los de 
ensayo de corte. 

Además, a medida que se iban ensayando las pastillas talladas, las cuales indican 
los tres puntos de la gráfica para cada inclinación analizada, se encontraron 
resultados poco convincentes, por lo que se decidió repetir algunos puntos de 
ciertos ensayos. Una de estas repeticiones, luego de ensayar dos veces las 
muestras pertenecientes a resultados que no seguían la tendencia presentada en 
los otros ensayos, fue para el ensayo vertical # 2, sin conseguir los resultados 
esperados.  

Las demás repeticiones, dieron resultados satisfactorios, debido a que seguían la 
tendencia esperada. 

3.1.1 Resultados de corte directo: 

Las gráficas de esfuerzo de corte τ (kPa) Vs deformación tangencial ξ (mm), 

fueron obtenidas mediante el software de la máquina de corte, que las iba 
trazando mientras se fallaba  la muestra. 

Para hallar la cohesión (C) y el ángulo de fricción (φ) de los tres ensayos para 
cada inclinación (β) (0°, 30°, 60° y 90° con respecto a la vertical), se graficó en 
Excel el esfuerzo cortante máximo (τ) Vs el esfuerzo normal (σ) tomados del 

software de la máquina del ensayo de corte directo, y se agregó una línea de 
tendencia lineal presentando su ecuación, de la cual se obtuvo la cohesión, que es 
el intercepto con el eje Y, y el ángulo de fricción, sacando la tangente inversa de la 
pendiente de la línea de tendencia. 

Unas de estas gráficas mencionadas se muestran en la Figura 13 y Figura 14, las 
cuales corresponden al primer ensayo de corte a 0°. Las demás gráficas se 
muestran en los anexos.  

En la Tabla 1, se muestran los resultados de las cohesiones y ángulos de fricción. 
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Ensayo de corte 1 a 0° 

 

Figura 13 Curva Esfuerzo Cortante τ Vs Deformación tangencial ξ a 0°. 

 

 

Figura 14 Gráfica de Esfuerzo Cortante τ Vs Esfuerzo Normal σ a 0°. 
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Tabla 1 Resultados de las cohesiones C y de los ángulos de fricción φ. 

Ángulo 
(°) 

Cohesión (kPa) Ángulo de fricción (°) Cohesión 
promedio 

por 
inclinación 

(kPa)  

Ángulo de 
fricción 

promedio 
por 

inclinación
(°)  

Ensayo 
1 

Ensayo 
2 

Ensayo 
3 

Ensayo 
1 

Ensayo 
2 

Ensayo 
3 

0 15,58 24,47 50,67 38,47 19,24 20,14 30,24 25,95 

30 13,63 14,94 17,66 44,9 41,44 38,12 15,41 41,49 

60 22,05 14,48 40,67 39,04 36,98 25,16 25,73 33,73 

90 37,62 54,38 39,77 20,06 10,1 23,32 43,92 17,83 

 

3.1.2 Análisis granulométrico y límites de Atterberg.  

En la Figura 15 se muestran los resultados del análisis granulométrico- método 
mecánico y del hidrómetro de dos muestras de suelo, y en la Figura 16, la gráfica 
de Casagrande de los límites de Atterberg. Con estos valores se determinó el tipo 
de suelo estudiado en este trabajo de Grado, dando como resultado un Limo de 
alta plasticidad (MH). 

 

Figura 15 Análisis granulométrico de dos muestras del suelo estudiado.  
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Figura 16 Gráfica de Casagrande, límites de Atterberg de dos muestras del suelo 
estudiado. 

 

La Tabla 2 y la Tabla 3 muestran los valores de los límites de Atterberg, con los 
límites plásticos (LP) calculados según la norma ASTM D424-59 (I.N.V. E-126-07). 
La Tabla 4 y la Tabla 5 muestran los valores de los límites de Atterberg, con los 
índices de plasticidad (IP) hallados según la Figura 12. 

La Tabla 6 muestra los resultados del análisis granulométrico junto con los valores 
de los límites de Atterberg hallados según la norma ASTM D424-59 (I.N.V. E-126-
07). 

El número de golpes registrado en el ensayo de Casagrande para la muestra 1 fue 
20, y para la muestra 2 fue 19. 

La contracción lineal (CL), tanto para la muestra 1 como para la muestra 2 fue de 
5.54%. 

Tabla 2 Resultados de los límites de Atterberg para la muestra 1 con el LP calculado 
según la norma ASTM D424-59. 

Límite líquido LL (%) 78,13 

Índice de plasticidad IP (%) 10,13 

Límite plástico LP (%) 68,00 
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Tabla 3 Resultados de los límites de Atterberg para la muestra 2 con el LP calculado 
según la norma ASTM D424-59. 

Límite líquido LL (%) 85,01 

Índice de plasticidad IP (%) 10,11 

Límite plástico LP (%) 74,90 

Tabla 4 Resultados de los límites de Atterberg para la muestra 1 con el IP hallado 
mediante la Figura 12. 

Límite líquido LL (%) 78,13 

Índice de pasticidad IP (%) 9,50 

Límite plástico LP (%) 68,63 

Tabla 5 Resultados de los límites de Atterberg para la muestra 2 con el IP hallado 
mediante la Figura 12. 

 

 

Tabla 6 Resumen de resultados de análisis granulométrico y Límites de Atterberg 
(LP hallado según la norma ASTM D 424-59). 

Sondeo Muestra Prof. 
m 

Clasif. Limite 
Liquido 

Indice 
Plastico 

Límite 
Plástico 

Pasa   
TNo4 

Pasa  
TNo200 

Arcilla 

T-01 1 3,00 MH 78,13 10,13 68.0 100,0% 84,9% 19,50% 

T-01 2 3,00 MH 85,01 10,11 74.9 99,5% 87,2% 20,60% 

 

3.1.3 Gravedad específica (Gs) 

Este ensayo se realizó para dos muestras de suelo, obteniendo resultados de Gs 
igual a 3,32 (ver Tabla 7 y Tabla 8), los cuales son valores altos, pero se 
verificaron mediante otro ensayo adicional e información de los ensayos realizados 
a los suelos de la obra Puerta Madera, por la empresa Vieco, Ingenieria de 
Suelos, obteniendo valores similares a los mostrados en esta investigación. Estos 
resultados probablemente pueden significar, según  Lambe y Whitman en el libro 
Soil Mechanics (1969), la presencia de minerales como Muscovita y Biotita. 

 

 

 

Límite líquido LL (%) 85,01 

Índice de pasticidad IP (%) 9,50 

Límite plástico LP (%) 75,51 
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Tabla 7 Resultados obtenidos del ensayo 1 de Gs. 

Picnómetro N° 3 4 

W Suelo seco (gf) 61 61 

 W (Picnómetro + Agua +Suelo) (gf) 722,40 708,90 

W (picnómetro + agua) (gf) 679,79 666,24 

Temperatura (°C) 21 21 

Gs 3,32 3,33 

Gs Promedio 3,32 

Tabla 8 Resultados obtenidos del ensayo 2 de Gs. 

Picnómetro N° 1 4 

W Suelo seco (gf) 60 60 

 W (Picnómetro + Agua +Suelo) (gf) 730,80 708,30 

W (picnómetro + agua) (gf) 688,93 666,36 

Temperatura (°C) 20 20 

Gs 3,31 3,32 

Gs Promedio 3,32 

 

En la Tabla 7 y Tabla 8, la letra W significa peso. 

3.1.4 Humedad y densidad 

La Tabla 9 y la Tabla 10 muestran los resultados obtenidos luego de calcular las 
humedades (ω) y las densidades húmedas (γh) de cada pastilla tallada que se 
ensayo en la máquina de corte directo para cada esfuerzo vertical aplicado (23.96 
kPa, 43,92 kPa y 88.85 kPa). 

La Tabla 11 muestra los valores de las densidades secas (γs) halladas mediante la 
ecuación 2. 

                                                                                                                 (2) 

Donde: 

𝛾𝑠: densidad seca (g/cm3). 

𝛾ℎ: peso específico del suelo (g/cm3). 

𝜔: humedad. 
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Tabla 9 Resultados de las humedades (ω). 

Ángulo 
(°) 

Humedad % Humedad 
promedio 

por 
inclinación 

(%) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

0 85,5 81,6 74,4 80,3 84 80,1 74,6 76,7 82,3 79,94 

30 77,6 65,8 60,9 67,7 68,4 73,1 77 84,3 75,4 72,24 

60 63 62,9 57,2 75,3 75,3 60,5 68,8 71,9 62,7 66,40 

90 83,3 65,2 77,2 72,1 80,7 75,8 80,6 77,6 79 76,83 

 

Tabla 10 Resultados de las densidades (γh). 

Ángulo 
(°) 

Densidad (g/cm3) 
Densidad 

promedio por 
inclinación 

(g/cm3) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

23,96 
 kPa 

43,92 
 kPa 

88,85 
kPa 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

0 1,32 1,71 1,56 1,38 1,46 1,53 1,45 1,5 1,35 1,47 

30 1,47 1,55 1,47 1,54 1,49 1,57 1,54 1,55 1,48 1,52 

60 1,51 1,51 1,56 1,48 1,58 1,51 1,58 1,55 1,58 1,54 

90 1,51 1,56 1,5 1,54 1,49 1,48 1,46 1,46 1,52 1,50 

 

Tabla 11 Resultados de las densidades (γs). 

Ángulo (°) 

Densidad seca (g/cm3) 
Densidad 

seca 
promedio 

por 
inclinación 
(g/cmˆ3) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

23,96 
kPa 

43,92 
kPa 

88,85 
kPa 

0 0,015 0,021 0,021 0,017 0,017 0,019 0,019 0,019 0,016 0,018 

30 0,019 0,023 0,024 0,022 0,021 0,021 0,020 0,018 0,019 0,021 

60 0,024 0,024 0,027 0,019 0,021 0,025 0,023 0,021 0,025 0,023 

90 0,018 0,024 0,019 0,021 0,018 0,019 0,018 0,019 0,019 0,019 
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Las Figura 17, Figura 18  Figura 19, muestran respectivamente los promedios de 
las humedades, densidades húmedas y densidades secas para cada inclinación 
analizada. 

 

Figura 17 Humedad promedio ω Vs inclinación β 

 

 

Figura 18 Densidad húmeda promedio γh Vs inclinación β. 

β 

β 
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 Figura 19 Densidad seca promedio γs Vs inclinación β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β 



 

 39 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las muestras ensayadas en la máquina de corte registran valores de esfuerzos 
tangenciales τ mayores a medida que la carga vertical σ es mayor (ver de la 

Figura 13), lo cual tiene lógica, debido a que se debe hacer un mayor esfuerzo 
para fallar una muestra a medida que ésta, está presionada con cargas mayores. 

Las gráficas de esfuerzo cortante (τ) Vs deformación tangencial ξ, muestran una 

tendencia donde el esfuerzo crece rápidamente con respecto a la deformación, 
hasta llegar el esfuerzo máximo o esfuerzo de falla, y luego pasa a tener un 
decrecimiento lento a medida que registra deformaciones significativas. 

Los parámetros mecánicos del suelo que son la cohesión y el ángulo de fricción, 
presentan con respecto a la inclinación (β) unas curvas, como se muestran en la 
Figura 20 y Figura 21 respectivamente, donde la cohesión es mayor en una 
inclinación de 90° con respecto a la vertical, y va decreciendo pasando por las 
inclinaciones de 60° y 30°, teniendo esta última el valor de cohesión más bajo. 
Con la inclinación de 0° se tiene un valor intermedio entre las cohesiones de 90° y 
60°.  

 

Figura 20 Cohesión C Vs inclinación β. 

El ángulo de fricción por el contrario, tiene como valor menor el del ángulo de 90° 
y mayor, el de 30°. Esto es lo lógico, ya que si se ve el procedimiento de obtención 
del ángulo de fricción y la cohesión, mientras la pendiente de la línea de tendencia 
que corresponde al ángulo de fricción sea mayor, el intercepto de la línea de 
tendencia con el eje Y (que corresponde al esfuerzo cortante), va a ser menor.  

β 



 

 40 

Al verlo desde el punto de vista conceptual, la cohesión al ser la adherencia que 
tienen las partículas del suelo, generado plasticidad, hacen reducir la fricción 
interna del suelo que depende del tamaño y forma de las partículas. 

 

Figura 21 Ángulo de fricción φ Vs inclinación β. 

 

Una de las posibles explicaciones del por qué la cohesión es mayor con una 
orientación de esfuerzos de 90° con respecto a la vertical, es porque el esfuerzo 
cortante necesario para fallar una muestra con esta inclinación, va a ser mayor 
debido a que el esfuerzo al que estaba sometida en el terreno es igual al resultado 
de la ecuación 4, que es mayor que la de 0° que sería el resultado de la ecuación 
5 por el lado interno del talud, pero por el lado expuesto, no tendría confinamiento 
lateral o éste sería mínimo (ver Figura 22). 

                                                                                                                      (4) 

Donde: 

σ: esfuerzo vertical (kPa) 

γ: Peso específico del suelo (kN/m3) 

h: profundidad de extracción de la muestra (m).  

 

β 
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                                                                                                                 (5) 

 

Donde: 

: esfuerzo horizontal (kPa) 

γ: Peso específico del suelo (kN/m3) 

h: profundidad de extracción de la muestra (m). 

k0: coeficiente de empuje en reposo (toma valores menores que 1). 

 

 Figura 22 Orientación de esfuerzos. 

  

El valor de la cohesión a una inclinación de 30° con respecto a la vertical, puede 
ser la menor, debido a que si se analiza a una dirección perpendicular a esa 
inclinación (dirección en la cual se produce el corte de la muestra en el ensayo de 
Corte Directo) se pueden encontrar algunos planos de falla originados por el 
deslizamiento o por el flujo de lodos y escombros ocurrido años atrás en el lugar 
donde se extrajeron las muestras. 

La Figura 23 corresponde a la superposición de la curva cohesion (C)/ cohesion 
vertical (Cv) con respecto a la inclinación β (°) del suelo analizado en esta 
investigación (flujo de lodos, limo de alta plasticidad de Bello), sobre la Figura 4, la 
cual corresponde al estudio de la anisotropía de arcillas y esquistos en un ensayo 
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triaxial U-U. Las tendencias de las diferentes curvas son similares, dando valores 
menores en inclinaciones de 30° y 60°, y mayores en 0°, que corresponde en este 
caso a la dirección horizontal.  

 

Figura 23 Razón de las cohesiones C a distintas inclinaciones sobre la cohesión C a 
0°. 

La Figura 24 muestra la relación de las cohesiones obtenidas mediante los 
ensayos de corte realizados en el laboratorio en la presente investigación (curva 
roja) y la ecuación 6 (curva azul), obtenida por Chen (1974). Esta última, muestra 
que el valor de la cohesión crece a medida que la inclinación aumenta con 
respecto a la vertical, sin tener en cuenta las cohesiones bajas que se obtuvieron 
en los ensayos de corte en los ángulos de 30° y 60° con respecto a la vertical. 
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Figura 24 Relación entre la cohesión obtenida mediante ensayos de corte en el 
laboratorio y la ecuación 6. 

                                                                                            (6) 

Donde: 

: cohesión del suelo a una inclinación determinada i. 

: inclinación de la muestra con respecto a la vertical. 

: cohesión del suelo en dirección horizontal. 

: esfuerzo del suelo en dirección vertical. 

En la Figura 25, se puede observar que algunos puntos, que representan las 
cohesiones obtenidas para cada inclinación β, quedan por fuera del rango de la 
desviación estándar, lo que quiere decir que estos valores están un poco 
dispersos o desviados de la media, teniendo así ciertos resultados poco 
acertados. 

β 
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Figura 25 Cohesiones C obtenidas en las diferentes inclinaciones β, con su 
respectivo promedio y desviaciones estándar.  

 

En la Figura 26 se observa que la tendencia de la curva esfuerzo cortante Vs 
inclinación varía como la curva de la cohesión de la Figura 20. Esto se debe a que 
el esfuerzo cortante al analizarlo con diferentes inclinaciones con respecto a la 
vertical, solo tendrá como variable la cohesión, la cual es el parámetro mecánico 
del suelo que se ha analizado en la historia y en esta investigación para conocer 
más acerca de la anisotropía del suelo.  

Los resultados del esfuerzo cortante, se obtuvieron a partir de la ecuación 7, 
“conocida como el criterio de falla de Mohr Coulomb” (Das, 2006). 

                                                                                                 (7) 

: esfuerzo cortante del suelo a una inclinación i (kPa). 

: cohesión del suelo a una inclinación i (kPa). 

: esfuerzo vertical (kPa). 

: ángulo de fricción a cero grados (°). 

β 
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El valor del esfuerzo vertical se obtuvo mediante la ecuación 4, con una 
profundidad h de 3 metros, y un peso específico del suelo igual a 14,78 kPa, el 
cual es el promedio de las densidades húmedas  multiplicado por la gravedad.  

 

Figura 26 Esfuerzo cortante τ Vs inclinación β. 

  

En la Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y en las Figura 17, Figura 18 y Figura 19, se 
puede observar que los promedios de las humedades y densidades (secas y 
húmedas) no tienen una variación notoria dependiendo de su inclinación. Esto 
lleva a concluir que la densidad y la humedad de este tipo de suelo probablemente 
no dependen de la orientación de los esfuerzos. 

La Tabla 10 muestra claramente que en la inclinación de 0°, hay valores de 
densidades alrededor de 1,35 g/cm3, los cuales según los promedios son muy 
bajos. Una explicación a esto puede ser que había algunos espacios vacíos en 
aquellas pastillas. El otro caso, es con la densidad de 1,71 g/cm3, donde se puede 
notar que este valor es mayor que el promedio, lo cual se puede inferir que al ser 
un suelo de origen flujo de lodos (deslizamiento), pudo tener en esa zona de la 
muestra alguna grava o un tipo de suelo más denso. 

Los límites de Atterberg al tener un procedimiento tan subjetivo, pueden arrojar 
resultados distintos de una misma muestra, por lo tanto no es significativo tener 
algunas humedades con valores casi iguales que el límite líquido. 

De la Figura 27 a la Figura 30, se muestran los resultados a diferentes 
inclinaciones de las razones entre la cohesión (C) y los esfuerzos cortantes (τ) y 

verticales (σv) del suelo, además de algunas propiedades como la humedad (ω) y  

β 
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el índice de plasticidad (IP). Estás gráficas muestran la misma variación Figura 20, 
y sirven para poder obtener valores aproximados de la cohesión (para suelos 
semejantes al analizado en este trabajo de grado) conociendo algunas 
propiedades o esfuerzos del suelo.  

   

Figura 27 Cohesión C/ humedad ω Vs inclinación β. 

 

Figura 28 Cohesión C/ esfuerzo vertical σv Vs inclinación β. 

β 
β 

β 
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Figura 29 Cohesión C/ índice de plasticidad IP Vs inclinación β. 

 

 

Figura 30 Cohesión C/ esfuerzo cortante τ Vs inclinación β. 

 

En la Figura 31, se muestran los diferentes valores de los Módulos de Young (E) 
para cada inclinación β, los cuales se calcularon como la pendiente promedio de la 
zona elástica de las 3 curvas de la gráfica de esfuerzo tangencial o cortante (τ) Vs 

deformación tangencial (ξ), dividiendo estas deformaciones por el diámetros de las 
pastilla que es 5 cm, para obtener deformaciones unitarias. En la gráfica se puede 

β 

β 
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observar que no hay un cambio representativo del Módulo de Young en las 
diferentes inclinaciones. 

 

Figura 31 Módulo de Young E Vs Inclinación β. 

β 
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4. CONCLUSIONES 

La variación de la cohesión con respecto a las inclinaciones de la extracción de 
muestras y a la orientación de los esfuerzos analizada en esta investigación, 
representa la anisotropía del suelo estudiado, donde la cohesiones son mayores 
en las inclinación de 90° y 0° con respecto a la vertical, y va decreciendo pasando 
por las inclinaciones de 60° y 30°, teniendo esta última el valor de cohesión más 
bajo. 

Los resultados de los ensayos de corte directo realizados en esta investigación, 
muestran que hay un cambio en los esfuerzos cortantes del suelo analizado, 
siendo mayores cuando hay una carga normal mayor, y cuando la inclinación de la 
muestra con respecto a la vertical es de 90°. 

La tendencia de la curva de los esfuerzos cortantes analizados con diferentes 
inclinaciones con respecto a la vertical para el suelo estudiado en esta 
investigación, tiene la misma trayectoria de la curva de la cohesión Vs la 
inclinación. Esto se debe a que el esfuerzo cortante sólo tiene como variable la 
cohesión, la cual es el parámetro mecánico del suelo que se ha analizado en la 
historia y en este trabajo de grado para conocer más acerca de la anisotropía del 
suelo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Esta investigación tuvo como finalidad conocer un poco más acerca de las propiedades 
no isotrópicas de los materiales, pero por ser el suelo un recurso natural heterogéneo e 
isotrópico, tiene muchas cosas por investigar y conocer, como la variación del esfuerzo 
efectivo del suelo con la presencia de agua, la anisotropía de suelos de origen lacustre, 
entre otros. Se sugiere que se continúen haciendo investigaciones relacionadas con la 
anisotropía, analizando sobre cualquier otro tipo de suelo, prefiriendo del mismo origen y 
clasificación al planteado en esta investigación, para así tener más bases y poder sacar 
conclusiones más completas. 
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