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1. INTRODUCCIÓN
Los suelos, al estar compuestos por partículas que difieren en tamaño y forma incluyendo sólidos,
agua y aire, se pueden considerar como medios de naturaleza no continua. Por esta razón, son
materiales con propiedades mecánicas variables, que dependen de la disposición geométrica de
las partículas y sus contactos.
Según Casagrande y Castillo (1993) (Casagrande & N.Carillo, 1984) en los suelos pueden existir dos
tipos de anisotropía, una anisotropía inherente generada en el proceso de sedimentación natural
del suelo, y una anisotropía inducida debida a la reacomodación de partículas por aplicación de
esfuerzos que exceden el límite elástico del material. En el presente trabajo, se parte del hecho
que los depósitos de suelo poseen una anisotropía inherente en múltiples propiedades mecánicas,
esto debido a los procesos de sedimentación determinados por la influencia de la gravedad
seguida por un proceso de consolidación en la dirección vertical.
Para el estudio del comportamiento mecánico de taludes se tienen en cuenta análisis de
estabilidad y deformaciones. En el caso de los análisis de estabilidad, se emplearán modelos de
equilibrio límite en los que se busca determinar un factor de seguridad que representa un
promedio de los momentos resistentes dividido entre los momentos actuantes para toda la
superficie de falla. Para estudiar las deformaciones, se emplearán modelos de elementos finitos
que permitan medir los desplazamientos de diferentes puntos en el talud.
En la mayoría de modelos elastoplásticos empleados en la práctica para desarrollar análisis de
equilibrio límite y elementos finitos, se supone el material como isotrópico, es decir, con
propiedades mecánicas iguales independientemente de la dirección en que se analicen. Esta
suposición simplifica en gran medida los modelos mencionados dado que permite caracterizar el
material con un menor número de variables por lo que los ensayos de laboratorio se hacen menos
complejos.
Es de gran importancia estudiar el efecto que la anisotropía inherente del material pueda tener
sobre el factor de seguridad en los análisis de estabilidad y sobre las deformaciones de un talud.
Para esto, se han empleado formas de medir las propiedades mecánicas del suelo en diferentes
direcciones además de indicadores del grado de anisotropía del material. Dichos indicadores se
han comparado con valores reales medidos en el laboratorio y registrados en la literatura con el
fin de cuantificar el efecto que la anisotropía esperada de un material pueda tener sobre el factor
de seguridad y las deformaciones de un talud.
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A continuación se presentará una revisión bibliográfica en la que se puedan identificar las
propiedades mecánicas anisotrópicas de mayor influencia en la estabilidad y las deformaciones de
taludes, así como la forma en que se puede cuantificar la anisotropía y los valores típicos de la
misma dependiendo del material a estudiar.
Posteriormente, se estudiará el efecto de la anisotropía del ángulo de fricción y la cohesión en la
estabilidad de taludes mediante el desarrollo de varios modelos de equilibrio límite utilizando
métodos de dovelas para determinar el factor de seguridad.
Además, se analizará el efecto de la anisotropía del módulo de Young en las deformaciones de
taludes utilizando métodos de elementos finitos. Se tomarán para esto tres puntos en los que se
analizará la deformación para poder compararla con el caso en que se asume el material como
isotrópico.
Finalmente, a partir de la revisión bibliográfica presentada, se delimitarán los resultados obtenidos
a valores de anisotropía reales reportados en la literatura, para así poder determinar la influencia
de la anisotropía sobre el factor de seguridad y las deformaciones de taludes. Los resultados se
aplicarán al estudio de un caso real de estabilidad de taludes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Considerando la anisotropía como una característica común de todos los materiales particulados,
es necesario cuantificarla y determinar su influencia en los diferentes análisis geotécnicos que se
realicen. Existen actualmente varios ensayos de laboratorio que permiten medir la anisotropía
analizando las muestras en diferentes direcciones, como por ejemplo ensayos de corte directo y
compresión triaxial drenada o no drenada. Adicionalmente, se pueden utilizar ensayos de campo
sobre las muestras como veleta o penetrómetro de cono.
Se han realizado múltiples investigaciones en las que se miden las propiedades anisotrópicas del
suelo, especialmente la cohesión y el módulo de Young, en la dirección vertical y horizontal.
También se han planteado teorías sobre la forma en que las propiedades varían según el ángulo de
inclinación en que se midan. Sin embargo, en la práctica, las propiedades mecánicas de los suelos
se determinan principalmente en la dirección vertical de las muestras obtenidas y no se tiene en
cuenta la posible variación de estas en diferentes direcciones, suponiendo así un material
isotrópico.
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En el estudio del comportamiento mecánico de taludes se contemplan principalmente la
estabilidad y las deformaciones, para que estos análisis se ajusten a la realidad del material, es
necesario determinar en qué casos asumir las propiedades mecánicas del suelo como isotrópicas,
no constituye una diferencia importante con el comportamiento esperado del talud en la realidad.
A continuación se plantea el problema que motivó el presente estudio para los análisis de
estabilidad y deformaciones.
2.1. ESTABILIDAD DE TALUDES

Teniendo en cuenta el criterio de falla de Coulomb, los esfuerzos del suelo están descritos
principalmente por la cohesión C y el ángulo de fricción φ. Se ha demostrado que dichos
parámetros son anisotrópicos, de acuerdo a las investigaciones realizadas (Al-Karni & AlShamrani, 2000), la variación de la cohesión es altamente dependiente de la dirección en que se
mida mientras que el ángulo de fricción tiene una variación mucho menor.
En los modelos de equilibrio límite, la variación de dichos parámetros puede representar un
cambio en el factor de seguridad que se acercaría más al comportamiento mecánico real del
material.
Partiendo de esto, se plantearon las siguientes preguntas:
-

¿Cómo varían la cohesión y el ángulo de fricción en función de la dirección en que se
midan?
¿Cómo influye la anisotropía de cohesión y ángulo de fricción en el factor de seguridad
obtenido a partir de análisis de equilibrio límite?
¿Cuál es la variación del factor de seguridad obtenido cuando se considera el material
como isotrópico y cuando se considera anisotrópico?

2.2. DEFORMACIÓNES EN TALUDES

Para el estudio de deformaciones en taludes mediante modelos de elementos finitos, uno de los
parámetros que presenta mayor variabilidad con respecto a la dirección en que se mida es el
módulo de Young. Se han realizado estudios donde se determinan, mediante ensayos triaxiales, el
módulo de Young en sentido vertical y horizontal, presentándose variaciones hasta del doble
entre dichos parámetros (Khemissa, 2011)
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En los análisis de elementos finitos usualmente se asume el material como isotrópico. Esto puede
diferir con las deformaciones reales que se presenten en el talud considerando que el módulo de
Young resulta altamente dependiente de la dirección en que se determine.
Con base en lo mencionado, se plantean las siguientes preguntas:
-

¿Cómo varía el módulo de Young en función de la dirección en que se mida?
¿Cómo influye la anisotropía de módulo de Young en las deformaciones de taludes?
¿Cuál es la variación en las deformaciones obtenidas cuando se considera el material
como isotrópico y cuando se considera anisotrópico?

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES

Identificar la influencia de la anisotropía del suelo en la estabilidad y las deformaciones de taludes
utilizando métodos de equilibrio límite y elementos finitos.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Identificar el efecto de la anisotropía del ángulo de fricción y la cohesión en la estabilidad
de un talud.
Determinar el efecto de la anisotropía del módulo de Young en las deformaciones de un
talud.
Definir qué valores de anisotropía de pueden considerar como realistas en las propiedades
estudiadas.

4. MARCO TEÓRICO
Para identificar, no solo el efecto de la anisotropía sobre la estabilidad de taludes, sino también los
valores de anisotropía que se puedan ajustar mejor a la realidad de los suelos, fue necesario
realizar una revisión bibliográfica acerca de las formas en que se mide comúnmente la anisotropía
así como los factores que la generan dependiendo de la propiedad que se desee estudiar. En este
caso se revisaron dos parámetros determinantes para el equilibrio que son la cohesión y el ángulo
de fricción y para las deformaciones se estudió el módulo de Young.
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4.1. PROPIEDADES ANISOTRÓPICAS EN LA ESTABILIDAD Y DEFORMACIONES DE
TALUDES

Los suelos naturales y rocas sedimentarias son formados por procesos de sedimentación y
consolidación progresiva, esto conlleva a que no presenten una estructura homogénea por lo que
sus propiedades pueden variar en los diferentes planos de inclinación. En el caso de las rocas
sedimentarias, su estructura interna se compone de capas además de fisuras por lo que el material
no presenta un comportamiento isotrópico.
La anisotropía presente en el suelo se puede clasificar como inherente e inducida dependiendo de
su causa, como se comentó en las secciones anteriores, en este caso se evalúa el grado de
anisotropía inherente del suelo natural mediante el factor K que representa la propiedad en la
dirección horizontal dividida entre la propiedad en dirección horizontal:

Varios métodos experimentales se han utilizado para evaluar el cambio en las propiedades del
material con respecto a la dirección (Khemissa, 2011). Entre los más comunes se encuentran los
ensayos triaxiales drenados y no drenados, así como los ensayos de corte directo con diferentes
inclinaciones de la muestra (Nishimura, 2005). A partir de los resultados de dichos ensayos
encontrados en la bibliografía, se definirán valores que se puedan presentar en suelos y su
implicación en la estabilidad y las deformaciones de taludes.
Para evaluar el efecto de la anisotropía en la estabilidad de taludes, se emplearon métodos de
equilibrio límite mediante los cuales se realiza una búsqueda iterativa de la superficie de
deslizamiento crítica para determinar así el factor de seguridad menor del talud.
Para que un talud se encuentre en equilibrio, se deben cumplir las tres ecuaciones de equilibrio
estático:

∑
∑
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∑
Al ser el problema de estabilidad estáticamente indeterminado, se han planteado varias
soluciones para obtener el factor de seguridad más crítico. Algunos de los más utilizados son los
métodos de dovelas en los que se divide la masa deslizante en tajadas verticales, entre las cuales
se generan fuerzas de magnitud y dirección desconocidas.
En el caso de los modelos de equilibrio límite, cada superficie de deslizamiento se evalúa
individualmente utilizando métodos de dovelas verticales. Entre los métodos utilizados para el
presente análisis se encuentran los siguientes (Suarez, 2012)








Bishop (1955): Este método supone superficies de falla circulares y evalúa el equilibrio de
momentos en las dovelas. Se asume que las fuerzas de cortante entre dovelas son nulas y
las fuerzas a los lados de las dovelas son horizontales por lo que se simplifica el número de
incógnitas.
Janbu(1968):El método admite cualquier forma de la superficie de falla y evalúa el
equilibrio de fuerzas en el sistema. Al igual que el método de Bishop, asume que no hay
fuerzas de corte entre las dovelas. Se utiliza un factor de corrección Fo para tener en
cuenta el posible error al no satisfacerse completamente las condiciones de equilibrio de
momentos.
Spencer (1967): El método admite cualquier forma de la superficie de falla y evalúa el
equilibrio de fuerzas y momentos en el sistema. Se asume la inclinación de las fuerzas
laterales entre dovelas como igual para cada una. Este método satisface el equilibrio de
fuerzas y momentos asumiendo que la fuerza resultante entre dovelas tiene una
inclinación constante pero desconocida.
Morgestern Price (1965): Este método permite también cualquier forma de la superficie
de falla y evalúa el equilibrio de fuerzas y momentos. Se asume que las fuerzas laterales
entre las dovelas no son nulas y la inclinación de la resultante de fuerzas varía de acuerdo
a una función arbitraria.

Con el fin de evaluar el efecto de la anisotropía en las deformaciones de taludes, se emplearon
métodos de elementos finitos. Este es un método numérico introducido por Clough y Woodward
(1967) en el que la masa de suelo en estudio se divide en unidades discretas mediante una malla
de puntos. Este tipo de métodos son utilizados comúnmente en la determinación de
desplazamientos en nodos específicos del talud.
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4.2. ANISOTROPÍA DE MÓDULO DE YOUNG

El comportamiento elástico de los materiales asumidos como isotrópicos puede ser descrito por el
módulo de Young E, la relación de Poisson ν y el módulo de cortante G. La relación entre estas tres
propiedades se define como:
(

)

En un material anisotrópico, las propiedades elásticas se describen en seis parámetros
independientes de esfuerzo y seis parámetros independientes de deformación dependiendo de la
dirección en que se mida. Mediante estos parámetros se forma la matriz simétrica de rigidez que
describe el comportamiento de una propiedad en todas las direcciones. En este caso, se limita la
anisotropía del material a dos dimensiones, lo que se ha denominado anisotropía cruzada o
transversal (Graham & G.T.Houlsby, 1983). Para que las propiedades anisotrópicas sean simétricas
con respecto al eje horizontal y vertical, se asume que el suelo se ha depositado verticalmente y
está sujeto a esfuerzos horizontales iguales en todas las direcciones.
La Figura 1 A muestra la distribución de esfuerzos en el terreno en los que se enmarcan los
parámetros anisotrópicos mostrados en la parte B. En este caso se tomó el parámetro con mayor
variación entre el sentido vertical y horizontal según la revisión bibliográfica realizada que es el
módulo de elasticidad. Se supuso una relación de Poisson constante en todas las direcciones y se
calculó el módulo de cortante por medio de la expresión planteada anteriormente en este mismo
numeral.
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Figura 1. Dirección de esfuerzos y propiedades anisotrópicas.
Tomado de: (Khemissa, 2011)

Se utilizan ensayos triaxiales y de corte directo sobre muestras horizontales y verticales
isotrópicamente consolidadas a su esfuerzo característico in-situ. Se ha concluido mediante
dichos ensayos que el módulo de Young es una de las propiedades del suelo que presenta mayor
variabilidad con respecto a la dirección en que se mida. Como se muestra en la Tabla 1 de revisión
bibliográfica, los valores de
encontrados varían de 0,5 a 4, lo que quiere decir que el módulo
no siempre resulta mayor en la dirección vertical y depende de los esfuerzos aplicados al suelo.
Ensayos realizados en arenas (Ratananikom, Likitlersuang, & Yimisiri, 2013)muestran que el factor
de anisotropía
del módulo de Young puede variar de 1 a 1,2 mientras que en arcillas toma
valores de 1,3 a 3,0.
Se fijó un valor de módulo de Young en la dirección vertical de 100 000 kN/m2 con el cual,
dependiendo del factor de anisotropía, se determinó el valor de módulo de Young en la dirección
horizontal.
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Tabla 1. Valores de referencia. Anisotropía de Módulo de Young
Artículo

Autor

Anisotropic Elasticity of Natural
Clay

J.Graham G.T Houlsby

Characterization of The
Anisotropy of A Normally
Consolidated Soft Clay

M. Khemissa

Año

Medición de Anisotropía

Arcillas
sobreconsolidadas

1983

Arcilla normalmente
consolidada

2011

An Investigation of Anisotropic
Elastic Parameters of Bangkok
Clay fron Vertical and Horizontal
Cut Specimens

W. Ratananikom
S.Likitlersuang S. Yimisiri

2011

Cross-Anisotropic Elastic
Parameters of Two Natural Stiff
Clays

S. Yimsiri K.Soga

2011

Material

Bangkok Clay.
Arcilla de Winnipeg

Valores de Parámetros
B1 σ´vc= 380 kPa
B3 σ´vc= 191 kPa

B2 σ´vc= 310 kPa
B4 σ´vc= 241 kPa

B1 α^2=1,87 B2 α^2=2,45
B3 α^2=1,92 B4 α^2=1,31
E´v max= 22,8 Mpa E´ h max=12,4 Mpa
E´v min=16,3 Mpa E´h min = 7,6 Mpa
n=0,5, n=0,47
Ehu= 55 Mpa Evu= 42 Mpa Eh=14 Mpa
Ev=15 Mpa α=1,14
Otros Autores α=1,12 α=1,10 α=1,52
α=1,48
London Clay k=2,18 Gault Clay k=2,32

London Clay.
Gault Clay

Otros Autores : London Clay k=1,95 Gault
Clay k= 3,97
k= σ´v/σ´h

Drained and Undrained
Anisotropic Elastic Stiffness
Parameters

M.L Lings

2001

Diferentes tipos de
arena

Arena : Belloti et al.(1996) k= 0,82 k=1,21
k=1,55
Kuwano (1999) k=0,5 k=0,6 k=0,85 k=
0,98

α= 1,99

The Effect of Spatial Variability
and Anisotropy of Soils on
Bearing Capacity of Shallow
Foundations

R. Jamshidi A. Mahigir

2012

Diferentes tipos de
arena

Anisotropic Stiffness Parameters
and Their Measurement in a Stiff
Natural Clay

M.L Lings D.S.Pennington
D.F.T Nash

2000

Gault Clay
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(Lings, 2001) (Chenari & Mahigir, 2012) (Lings, Pennington, & Nash, Anisotropic stiffness
parameters and their measurement in a stiff natural clay, 2000)
4.3. ANISOTROPÍA DE COHESIÓN Y ÁNGULO DE FRICCIÓN

Las propiedades mecánicas del suelo son altamente influenciadas por su proceso de formación a
través de los años. En los análisis de estabilidad de taludes, los suelos están expuestos a diferentes
esfuerzos sin embargo, la toma de muestras se realiza la mayoría de veces en dirección vertical y
la resistencia cambia considerablemente la inclinación de la superficie de falla por lo que se podría
estar sobrevalorando los parámetros del suelo.
Para medir la anisotropía de cohesión y ángulo de fricción es posible emplear ensayos de corte
directo a diferentes inclinaciones de la muestra o ensayos triaxiales. Cuando se determinan dichas
propiedades, es posible comprobar que existe una variación dependiendo de la inclinación de la
muestra.
En varias investigaciones se ha llegado a la conclusión que la cohesión del suelo disminuye en la
medida que el ángulo de inclinación de la muestra aumenta, sin embargo, en algunos ensayos de
materiales arcillosos normalmente consolidados, se ha encontrado que la cohesión en sentido
vertical puede llegar a ser hasta el doble de la cohesión en sentido horizontal. La Figura 2 muestra
la variación de la cohesión medida en sentido horizontal con respecto al vertical en función de la
inclinación de la muestra para dos ensayos triaxiales no drenados en arcillas.

Figura 2. Grado de anisotropía de cohesión en función de la inclinación de la muestra.
Tomado de: (Parry, 2005)
Adicionalmente, se ha demostrado que el ángulo de fricción varía en muy escasa proporción con
respecto a la dirección en que se mida, y además es casi independiente de la dirección de la carga
Diana Patricia Serrato Prada
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a la que esté sometido el suelo (Duncan & Seed, 1970).Mediante ensayos de compresión y
extensión, se ha comprobado que se obtienen valores de φ muy similares para diferentes
inclinaciones de la muestra, entre ensayos de compresión y de extensión se obtiene una diferencia
de máximo 7°, para diferentes orientaciones de muestras se tiene una diferencia de máximo 3 °.
La mayoría de estudios realizados acerca de la anisotropía de las propiedades de suelo natural y
las rocas sedimentarias comprenden el caso no drenado con ángulos de fricción φ=0°. En los
estudios de suelos donde se han analizado suelos tipo cohesivos y friccionantes, se ha encontrado
que el efecto de la anisotropía de cohesión en la estabilidad es mayor cuando el ángulo de fricción
y la pendiente del talud son menores.
Casagrande y Carillo (Casagrande & N.Carillo, 1984) han realizado una amplia investigación para
cuantificar la anisotropía de cohesión del suelo. Se propuso, a partir del ensayo de muestras con
diferentes grados de inclinación, una variación elipsoidal de la propiedad. La expresión propuesta
para la variación de la cohesión con respecto al ángulo de inclinación en que se mida es la
siguiente:

( )

)

√(

(

)

Donde:
: Cohesión medida en el sentido horizontal
: Cohesión medida en el sentido vertical
: Ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal

La variación del ángulo de fricción se asume de la misma forma elipsoidal, pero tomando un grado
de anisotropía K menor al de la cohesión. La expresión usada es la siguiente:

( )
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Donde

y

son el ángulo de fricción en sentido horizontal y vertical respectivamente.

Para evaluar la estabilidad y las deformaciones de taludes, se tomaron valores de cohesión y
ángulo de fricción que abarcaran un amplio rango de tipos de suelo. Para el caso de la cohesión se
utilizaron valores de 25, 50 y 100 MPa con grados de anisotropía que varían entre 0,5 y 1. Para
el ángulo de fricción se tomaron valores de 15, 22 y 30 ° con menor grado de anisotropía ,
entre 0,8 y 1. La Tabla 2 muestra los estudios tomados como referencia para definir el grado de
anisotropía para la cohesión mientras que la
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Tabla 3 muestra esta revisión para el ángulo de fricción.
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Tabla 2. Valores de referencia. Anisotropía de Cohesión

Artículo

Autor

Año

On Limit Seismic in
Nonhomogeneous, Anisotropic
Slopes

T.Sawada, S.Nomachi , W.Chen

The Effect of Spatial Variability
And Anisotropy of Soils on
Bearing Capacity of Shalow
Foundations

Material

Valores de Parámetros

1983

Arcillas normalmente
consolidadas

(Lo,1965) K= 0,5 a 1,0

J.Chenari, A.Mahigir

2012

Arcillas normalmente
consolidadas

K=0,5-1,0-1,5-2,0

Limit Analysis of Anisotropic Soils
Using Finite Elements And Linear
Programming

H.S.Yu , S.W Sloan

1993

Arcillas y Arenas

K=0,5-0,75-1,0-1,25-1,50-1,752,0

Stability of Slopes Under Induced
Earthquake with Anisotropic
Cohesion Strength

T.Sawada, W.Chen

1984

Arcillas normalmente
consolidadas

K= 0,5 a 1,0
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Tabla 3. Valores de referencia. Anisotropía de Ángulo de Fricción
Artículo

Autor

Año

Medición de Anisotropía

Material

Valores de Parámetros

Limit Analysis of Anisotropic Soils
Using Finite Elements And Linear
Programming

H.S.Yu , S.W Sloan

1993

Materiales Friccionantes

Arthur and Phillips 1975 ( El efecto de la
anisotropía en el ángulo de fricción no es
significativo, solo 2 o 3 ° de diferencia entre
el vertical y el horizontal)

Laboratory Study on Anisotropy of
Natural London Clay

S. Nishimura

2005

London Clay

Agarwal (1968) K= 0.8-1

Modeling Failure in CrossAnisotropic Fritional Materials

P.V. Lade

2006

Materiales Friccionantes

K=0,3-0,81-0,82-0,86

Study of the effect of soil anisotropy
on slope stability using method of
slices

A.Al-Karni, M.Al-Shamrani

1999

Arcillas normalmente
consolidadas

Duncan and Seed 1975. ( El efecto de la
anisotropía en el ángulo de fricción es
despresiable, menor a 2°)
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5. METODOLOGÍA
5.1. MODELOS ANISOTRÓPICOS DE EQUILIBRIO LÍMITE

Se empleó el software Slide 6.0 para modelar taludes con un material anisotrópico mediante el
modelo de material con anisotropía generalizada disponible en el programa. Este modelo permite
simular un suelo anisotrópico mediante la asignación de propiedades diferentes dependiendo de
la dirección en que se encuentre. En este caso, la asignación de propiedades se hizo teniendo en
cuenta la distribución elipsoidal de la cohesión y el ángulo de fricción con respecto al ángulo de
inclinación en que se midan, descritas en los numerales 4.3 y ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia..
Una vez definidas las propiedades del material dependiendo de la dirección en que se midan, se
modelaron tres alturas de taludes diferentes con el fin de poder detectar los cambios en el efecto
de la anistotropía de cohesión y ángulo de fricción sobre la estabilidad del talud. Para cada
dimensión definida se desarrollaron un grupo de modelos para anisotropía de cohesión y para
anisotropía de ángulo de fricción cubriendo un amplio rango de propiedades y coeficientes de
anisotropía. Las dimensiones de talud modeladas son las siguientes:




Talud pequeño: H= 10 m y pendiente= 88°
Talud mediano: H=30 m y pendiente= 55°
Talud grande: H=47 m y pendiente= 40°

Para cada uno se utilizó la pendiente a la cual, al utilizar las propiedades intermedias de cohesión y
ángulo de fricción en el modelo, dé cómo resultado un factor de seguridad de 1 para observar las
variaciones cuando se emplea anisotropía con respecto a este valor de referencia.


Parámetros del Modelo

Al elaborar el modelo de equilibrio límite en Slide, es necesario definir los parámetros de los
materiales a utilizar en el talud. En este caso, se utilizó un único material con propiedades
anisotrópicas para todo el sistema.
Como se mencionó anteriormente, se consideraron diferentes grados de anisotropía de ángulo de
fricción y de cohesión independientemente. Para esto se empleó un modelo de talud para cada
tamaño y para cada grado de anisotropía de estas dos propiedades mecánicas.
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La Tabla 4 muestra los valores empleados para cada parámetro del modelo y su descripción. Para
el caso de los denominados t1 a t9, se hace referencia a los materiales definidos con propiedades
variables dependiendo de la dirección en que se encuentren.

Tabla 4. Parámetros Modelos de Equilibrio Límite
Parámetro

Valor

Unidad

ɣwet
C
φ

20
25,50,100

kN/m3
kN/m2

15,22,30

°

*t1-t9

_

Descripción
Peso unitario saturado
Cohesión
Ángulo de fricción
Materiales definidos según la variación de las
propiedades con la dirección

*Nombre designado a los materiales definidos en las diferentes direcciones.



Elaboración del Modelo

Para elaborar los modelos de equilibrio límite se definen inicialmente los bordes del modelo y el
límite externo del talud. Este último es una polilínea cerrada que abarca la sección de estudio a la
cuál se le asignarán propiedades geomecánicas. Se ilustra la elaboración del modelo con el talud
grande, su geometría se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Definición de la geometría del talud. Modelos de equilibrio límite
Posteriormente se definen los materiales a utilizar en el modelo con sus respectivos parámetros.
En este caso se empleó el modelo de anisotropía generalizada en el que es posible asignar
diferentes propiedades al material dependiendo de la dirección en que se encuentre. De acuerdo a
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la fórmula de variación empleada para el ángulo de fricción y la cohesión, para diferentes ángulos
de inclinación se definieron determinadas propiedades dependiendo del grado de anisotropía que
se esté modelando. Cabe mencionar que el grado de anisotropía se fija inicialmente y, de acuerdo
a la propiedad horizontal y vertical predeterminada, se precisa la variación de la propiedad para
las diferentes inclinaciones en una circunferencia. La Figura 4 presenta la forma en que se
definieron los materiales en el modelo, en este caso se tomaron nueve materiales, uno para cada
inclinación definida, utilizando tajadas con un ángulo de 10° para cada uno de ellos.

Figura 4. Anisotropía generalizada. Modelo de equilibrio límite.

Una vez definida la geometría del talud y las propiedades del material, se establecen las
condiciones del análisis como el nivel de agua (no utilizado en este estudio), las metodologías para
determinar el factor de seguridad y los límites de las superficies de falla entre otros. Estos
parámetros son constantes para todos los modelos realizados con el fin de garantizar las mismas
condiciones de análisis y determinar la variación del factor de seguridad debida únicamente a la
naturaleza anisotrópica del material.
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Resultados

El software Slide 6.0 permite visualizar tanto la superficie de falla crítica como las demás
superficies de falla calculadas con su respectivo factor de seguridad. Adicionalmente, el modelo
permite filtrar dichas superficies a un rango de factores de seguridad determinados así como
mostrar las dovelas empleadas para el cálculo de resultados.
Se utilizó la superficie de falla crítica como referencia para comparar los factores de seguridad
obtenidos en cada modelo. En este caso, Slide arroja como resultado el mínimo resultado
calculado a partir de los métodos de análisis mencionados anteriormente. La
Figura 5 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para el talud grande mediante los
modelos de equilibrio límite.

.

Figura 5. Ejemplo de resultados. Modelos de equilibrio límite
5.2. MODELOS ANISOTRÓPICOS DE ELEMENTOS FINITOS

Se empleó el software Plaxis 8.2 para realizar modelos de elementos finitos y evaluar las
deformaciones del talud en cuatro puntos. Para esto se utilizó el “Jointed Rock Model”, disponible
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en el software Plaxis 8.2, en el que se considera que los suelos en general poseen propiedades
mecánicas variables en diferentes direcciones.
El modelo utilizado se describe como elastoplástico anisotrópico sin endurecimiento, desarrollado
para simular el comportamiento de suelos anisotrópicos, especialmente útil para los taludes con
estratos de roca con discontinuidades. La resistencia de la roca intacta y la resistencia en la
discontinuidad son consideradas como materiales con parámetros geomecánicos diferentes que
actúan dependiendo de la dirección en que se midan. Se considera un modelo de Mohr-Coulomb
para simular el comportamiento de la roca y las discontinuidades, es decir, al alcanzarse el máximo
esfuerzo admisible por el material en cada dirección, inicia un comportamiento plástico.
Adicionalmente, en el modelo se permite simular hasta tres grupos de discontinuidades definidos
por su dirección (α). Se asume que el primer grupo de parámetros (E1, ν1 y G1) corresponde al
material de la estratificación mientras que el segundo (E2, ν2 y G2) corresponde al material de la
discontinuidad. En el presente estudio se tomó el primer grupo de parámetros como las
propiedades del material en la dirección vertical y el segundo como las propiedades del material
horizontal.


Parámetros del Modelo

Para los modelos de elementos finitos se definieron las propiedades anisotrópicas del suelo
tomando un único material que conforma el talud. La variación de parámetros en este caso se
definió únicamente en la dirección vertical y horizontal dadas las características del modelo a
utilizar.
En la Tabla 5 se describen los parámetros utilizados para el modelo de elementos finitos:
Tabla 5.Parámetros Modelo de Elementos Finitos
Parámetro

Valor

Unidad

ɣdry
ɣwet
E1
ν1

17

kN/m3

Descripción
Peso unitario seco

20
100000
0,3
30000500000
0,3
38460
50
30

kN/m3
kN/m2
-

Peso unitario saturado
Módulo de Young dirección vertical
Relación de Poisson dirección vertical

kN/m2

Módulo de Young dirección horizontal

kN/m2
kN/m2
°

Relación de Poisson dirección horizontal
Módulo de corte discontinuidad
Cohesión
Ángulo de rozamiento interno

E2
ν2
G2
C
φ
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Parámetro

Valor

Unidad

ψ

0

°

α1

0

°

α2

90

°

Descripción
Ángulo de dilatancia
Ángulo en el que se mide la propiedad
vertical
Ángulo en el que se mide la propiedad
horizontal

Para este grupo de modelos se contempló la anisotropía de módulo de Young considerando éste
como el parámetro determinante para evaluar las deformaciones en diferentes puntos del talud.
Como se puede observar, el módulo E1 en la dirección vertical permanece constante en todos los
casos mientras que el módulo E2 en la dirección horizontal varía de acuerdo al grado de
anisotropía que se esté evaluando en cada modelo. Los demás parámetros permanecen
constantes en todos los modelos.


Elaboración del Modelo

Al igual que en los modelos de equilibrio límite, se emplean diferentes dimensiones del talud para
determinar el efecto de la anisotropía sobre las deformaciones. En este caso se evaluaron las
deformaciones en los taludes:




Talud pequeño: H= 10 m y pendiente= 88°
Talud mediano: H=30 m y pendiente= 55°
Talud grande: H=47 m y pendiente= 40°

En el programa Input de Plaxis se crea inicialmente la geometría del talud y se adicionan las cargas
o condiciones del entorno del modelo. En este caso, se creó la geometría del talud y se utilizó el
comando “Standard Fixities” para imponer en los bordes del modelo desplazamientos nulos. La
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Figura 6 muestra un ejemplo de la geometría del talud pequeño.

Figura 6. Definición de la geometría del talud. Modelos de elementos finitos.
Posteriormente se adicionaron las propiedades de los materiales que conforman el modelo.
Mediante el comando “Material Sets” se adiciona un nuevo material con el modelo “Jointed Rock
model” discutido anteriormente. Se definen los parámetros del material en las diferentes
direcciones incluyendo el peso unitario, el módulo de Young, la relación de Poisson y el ángulo de
fricción. La
Figura 7 muestra los parámetros definidos para el material anisotrópico con un grado de
anisotropía K= 0,3.
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Figura 7. Definición de propiedades del material anisotrópico. Modelos de elementos finitos.

Se procede a definir las condiciones de análisis del modelo, iniciando por la contrucción de la malla
de elementos finitos utilizando el comando “Generate Mesh” mediante el cuál se discretiza la
geometría establecida en nodos y elementos. El programa permite aumentar el número de
elementos de la malla refinandola globalmente o por sectores, en este caso se utilizaron 986
elementos y 8061 nodos. Adicionalmente, al generarse la malla de elementos finitos se activa el
programa Output en el que se muestra la geometría discretizada y se pueden manejar los
atributos de la misma.
Luego de generarse la malla, se definen las condiciones iniciales en donde se pueden determinar
las presiones de agua y generar los esfuerzos iniciales en campo. No se tuvieron en cuenta
presiones iniciales de agua en el talud al igual que en los modelos de equilibrio límite y se
generaron los esfuerzos iniciales automáticamente mediante el comando “Generate Initial Stress”.
Cuando se tienen definidos los anteriores aspectos, se procede a iniciar la fase de cálculos en
el subprograma Calculations. Esta ventana sirve para definir las fases de cálculo requeridas, en
este caso solo se definirá una fase. Además, se ubican los puntos de interés dentro de la
geometría en los cuáles se van a generar curvas de desplazamiento. Se ubicaron en este caso
cuatro puntos A, B, C y D, localizados en el talud como se muestra en la
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Figura 8, de tal forma que se pudieran conocer los desplazamientos en puntos clave.

Figura 8. Puntos de desplazamiento y malla de elementos finitos.

-

Resultados

Finalmente, se calculan los resultados a partir de las condiciones planteadas.
subprograma Output se presentan las opciones de visualización de los mismos.
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Para determinar el desplazamiento se determino primero el gráfico de la malla de elementos
finitos de acuerdo a los desplazamientos esperados. Una vez realizados los cálculos, se
pueden obtener curvas de varias clases para lograr una mejor interpretación de resultados. En
este caso, se generaron las curvas de desplazamiento máximo para cada punto seleccionado,
registrando el valor obtenido con su respectiva dirección. La Figura 9 muestra el resultado de
talud con las deformaciones en cada punto.

Figura 9. Esquema de resultados. Modelos de elementos finitos.

6. RESULTADOS
Luego de realizar una revisión bibliográfica acerca del grado de anisotropía encontrado en las
propiedades mecánicas de suelo evaluadas, ejecutar los modelos de elementos finitos y equilibrio
límite y registrar el factor de seguridad y las deformaciones obtenidas, se realizaron los análisis
que se muestran en este numeral.

6.1. ANISOTROPÍA DE COHESIÓN
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Para evaluar el efecto de la anisotropía de cohesión en la estabilidad de taludes se tuvieron en
cuenta los valores de grado de anisotropía determinados en la revisión bibliográfica presentada en
la Tabla 2. Según esta revisión, en los ensayos de laboratorio realizados para muestras ubicadas en
diferentes inclinaciones, se obtuvieron valores de grado de anisotropía de cohesión entre 0,5 y
2,0. Sin embargo, se evaluaron los modelos de equilibrio límite utilizando un rango más amplio de
Kc entre 0,25 a 2,5.
Además, se desarrolló un grupo de modelos para cada valor de ángulo de fricción tomando valores
de 15°,20° y 30°, esto con el fin de determinar en qué tipo de materiales se puede decir que tiene
un mayor efecto la anisotropía de cohesión.
En la Figura 10 se presentan los resultados de factor de seguridad obtenidos para los 63 modelos
ejecutados con la geometría de talud pequeño (H=10m), en relación con el grado de anisotropía
con que se definieron los 9 materiales presentes en cada uno.
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Figura 10. Resultados de factor de seguridad en función del grado de anisotropía de cohesión. H=10 m.

Se observa claramente una mayor inclinación en las líneas que representan el grupo de modelos
correspondientes a una cohesión vertical de 100 MPa. En este caso, el grado de anisotropía
tiene una mayor influencia en el factor de seguridad del talud presentándose diferencias de hasta
el 45% entre el factor de seguridad obtenido con un
y un
. De igual forma, la
influencia del grado de anisotropía se va haciendo menor conforme se disminuye el valor de la
cohesión vertical, encontrándose diferencias hasta del 25%, lo que también representa un cambio
importante en el factor de seguridad.
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Las franjas mostradas en la gráfica representan valores reales encontrados en estudios pasados
por medio de ensayos de corte directo y triaxiales en arcillas y arenas. Dentro del rango de
posibles valores de grado de anisotropía encontrados en un suelo natural, se observan variaciones
importantes hasta del 34 % para la cohesión vertical más alta (100 MPa), 28% para la cohesión de
50 MPa y 21% para la cohesión de 25 MPa.
Otra deducción que se hace de los resultados obtenidos en el talud pequeño, es que el ángulo de
fricción utilizado no parece ser determinante en la influencia que tiene el grado de anisotropía de
cohesión sobre la estabilidad, ya que la mayoría de las líneas son paralelas para los diferentes
ángulos de fricción utilizados.
Se realizó el mismo procedimiento para la geometría del talud mediano (H=30 m). Los resultados
de este grupo de modelos se presentan en la Figura 11.
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Figura 11. Resultados de factor de seguridad en función del grado de anisotropía de cohesión. H=30 m.

Para el talud mediano se encontró una diferencia menos marcada entre los tres grupos de líneas
según la cohesión vertical y el ángulo de fricción utilizados. Aún se observa mayor inclinación en
las tres líneas que representan la cohesión de 100 MPa presentándose cambios de hasta del 48%
entre el factor de seguridad obtenido con un
y un
.
En el rango de valores de grado de anisotropía que pueden presentarse en materiales del suelo
natural se obtuvieron cambios del 40 % para la cohesión de 100 MPa, 33% para la de 50 MPa y
26% para 25 MPa.
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Los resultados para el talud grande (H=47m) se presentan en la Figura 12. En este caso, los grupos
de líneas con la misma cohesión pero diferente ángulo de fricción tienen inclinaciones muy
similares por lo que se concluye que el ángulo de fricción no tiene influencia significativa en la
relación entre el factor de seguridad y el grado de anisotropía.
Los taludes que presentan mayor influencia del grado de anisotropía del suelo siguen siendo
aquellos con mayor cohesión presentándose cambios de hasta del 52% entre el factor de
seguridad obtenido con un
y un
.

H=47 m
T. Sawada, S. Nomachi,
W.Chen

J.Chenari,A.Mahigir
H.S. Yu, S.W.Sloan
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Figura 12. Resultados de factor de seguridad en función del grado de anisotropía de cohesión. H=47 m.
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En el rango de Los valores identificados en la bibliografía como reales en suelos, se encuentran
variaciones significativas entre el factor de seguridad obtenido con un grado de anisotropía
y un
. Con una cohesión de 100 MPa, se presenta una variación del 41% en el
factor de seguridad mientras que para una cohesión de 50 MPa se tiene un cambio del 33% y para
la menor cohesión (25 MPa) se presenta una variación del 28 %.
Comparando las variaciones obtenidas para las diferentes dimensiones de taludes evaluados, se
encuentra que en el talud pequeño con H= 10 m la variación es menor en todos los casos a la
encontrada en los taludes mediano y grande. Al comparar ahora las variaciones del factor de
seguridad obtenidas para los taludes mediano y grande, se encuentra que son muy similares entre
sí con un máximo de 40 % en ambos casos dentro del rango definido como realista según la
revisión bibliográfica.
6.2. ANISOTROPÍA DE ÁNGULO DE FRICCIÓN

Para evaluar la anisotropía de ángulo de fricción se tuvieron en cuenta los valores de grado de
anisotropía típicos encontrados en la bibliografía como se presenta en la
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Tabla 3. Se ejecutaron 36 modelos para cada una de las dimensiones de talud definidas con el fin
de conocer la variación del factor de seguridad cuando el parámetro anisotrópico es ahora el
ángulo de fricción. Este procedimiento se realizó para tres valores diferentes de anisotropía y
ángulo de fricción vertical definidos en la Tabla 4.
Es común encontrar en la mayoría de estudios realizados en suelos tipo C-φ que la anisotropía del
ángulo de fricción es muy baja, en promedio de 2 o 3 ° para arcillas (Parry, 2005).Se quiso
comprobar en este estudio cuánto incide ese bajo grado de anisotropía en la estabilidad de
taludes para un talud pequeño, uno mediano y uno grande con las mismas dimensiones y
pendientes que en el caso de la anisotropía de cohesión.
Las franjas de color azul y violeta son los valores tomados como referencia de estudios realizados,
en este caso se tomará como realista un rango entre
y
sin embargo, para
conocer mejor el comportamiento del factor de seguridad en función del grado de anisotropía se
evaluaron modelos en el rango entre
y
.
La Figura 13 presenta los resultados obtenidos para el talud pequeño con pendiente alta. Se
observa que las rectas tienen inclinaciones muy similares entre sí y además mucho menores que
las presentadas en las gráficas de cohesión. Esto quiere decir que el valor de cohesión fijado no
incide mucho en la relación entre el factor de seguridad y el grado de anisotropía pues en todos
los casos se presentan variaciones pequeñas y similares.
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Figura 13. Resultados de factor de seguridad en función del grado de anisotropía ángulo de fricción. H=10 m.

Para el talud pequeño se encontraron variaciones entre
y
de máximo el 8%
para una cohesión de 100 MPa y un φv=30°. Para la misma cohesión pero utilizando un φv=22° se
obtuvo una variación máxima del 6,6 % y finalmente para un φv=15° una variación de 4,5 %. Para
cohesiones menores se obtienen variaciones muy similares a estas, y se hacen aún menores si se
considera únicamente el rango seleccionado como realista según la bibliografía.
A continuación se realizaron otros 36 modelos variando la geometría del talud a una altura de 30m
con una pendiente de 55. Los resultados obtenidos para estos modelos se presentan en la Figura
14.
Al igual que en el caso de la cohesión, empiezan a entrecruzarse las gráficas, en estos modelos
ocurre entre las líneas con φv=15°, C=50 MPa y φv=30° y C=25 MPa , lo que indica que las
inclinaciones varían dependiendo de la cohesión y el ángulo de fricción vertical mucho más que en
el talud pequeño.
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Sin embargo, la variación del factor de seguridad obtenido de acuerdo al bajo grado de anisotropía
característico del ángulo de fricción en la mayoría de suelos, es muy pequeña en comparación con
la obtenida con otras propiedades. En este caso, para una cohesión de 100 MPa, se presenta una
variación de 21% para un φv=30°, 18% para un φv=22° y 15% para φv=15°.
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Figura 14. Resultados de factor de seguridad en función del grado de anisotropía ángulo de fricción. H=30 m.

Se observa que las variaciones se hacen mayores en la medida que la pendiente del talud
disminuye y su tamaño aumenta.
Los resultados de los análisis realizados en un talud grande con pendiente mínima de 10° se
muestran en la Figura 15. En esta serie de modelos las curvas se traslapan aún más entre sí, por lo
que no son paralelas, es decir que el efecto de la anisotropía sobre el factor de seguridad cambia
en función de las propiedades del material siendo notoriamente mayor cuando la cohesión y el
ángulo de fricción son más altos.
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La variación en este caso es significativamente mayor que para el talud pequeño, encontrándose
valores de hasta del 30% para la cohesión del 100 MPa y el ángulo de fricción vertical φv=30°.
En general, se encontró que el efecto de la anisotropía de ángulo de fricción sobre el factor de
seguridad de taludes es muy bajo comparado con el obtenido para la cohesión. En los casos de los
taludes mediano y grande la variación del factor de seguridad aumenta conforme aumenta el
grado de anisotropía hasta alcanzar valores de 30 %, sin embargo, teniendo en cuenta el rango de
grados de anisotropía que se podrían encontrar en la realidad, la variación se considera casi
insignificante.
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Figura 15. Resultados de factor de seguridad en función del grado de anisotropía ángulo de fricción. H=47 m.

6.3. ANISOTROPÍA DE MÓDULO DE YOUNG
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Como se ha mencionado previamente, para estudiar el efecto de la anisotropía en las
deformaciones de algunos puntos del talud, es necesario incorporar modelos de elementos finitos
que permitan conocer el comportamiento de un punto determinado.
En este caso, se asumió un valor único de módulo de elasticidad de 100 000 kN/m2 y se tomaron
varios grados de anisotropía para estudiar el comportamiento de las deformaciones en la dirección
horizontal y vertical. Se revisó un amplio rango de grados de anisotropía considerando lo
evidenciado en la revisión bibliográfica, donde se muestra que el módulo de Young es una de las
propiedades más anisotrópicas y puede tomar valores de
desde 0,3 hasta 4,0.
Se modelaron nuevamente tres tamaños de talud diferentes en los que no se encontró en general
una variación significativa de los desplazamientos con respecto al ángulo de fricción del módulo de
Young.
La Figura 16 y Figura 17 muestran la variación del desplazamiento en sentido horizontal y vertical
respectivamente para un talud pequeño H=10m.
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Figura 16. Deformación horizontal con respecto al grado de anisotropía del módulo de Young. Talud Pequeño
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Figura 17. Deformación vertical con respecto al grado de anisotropía del módulo de Young. Talud Pequeño

En ambos casos los desplazamientos son muy pequeños, especialmente en sentido horizontal. El
punto B ubicado en la pata del talud es el que presenta un mayor desplazamiento en sentido
horizontal y menor en sentido vertical. A su vez, el punto D ubicado en la corona del talud
presenta un desplazamiento vertical mayor que los demás.
Por otro lado, en el sentido horizontal el desplazamiento se mantiene casi constante con grados
de anisotropía mayores a 1, mientras que para los valores menores cambia entre 1 y 2 mm. En el
sentido vertical se observa una variación mayor tomando valores hasta de 7 mm en el punto D.
Los resultados obtenidos para el talud mediano (H=30 m) se presentan en la Figura 18 y Figura 19.
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Figura 18. Deformación horizontal con respecto al grado de anisotropía del módulo de Young. Talud Mediano
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Figura 19. Deformación vertical con respecto al grado de anisotropía del módulo de Young. Talud Mediano

Se observa un comportamiento similar al del talud pequeño en los desplazamientos verticales y
horizontales. La variación de los mismos es mayor cuando el grado de anisotropía de módulo de
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Young es menor a uno, posteriormente las deformaciones tienen un comportamiento casi
constante en todos los puntos estudiados.
En el caso de las deformaciones horizontales para el talud mediano, la mayor se presenta en el
punto B ubicado en la pata del talud con variaciones máximas de 1 cm con respecto al grado de
anisotropía. Por otro lado, para las deformaciones verticales se encuentran variaciones mayores,
de hasta 6 cm en el punto D entre los extremos del rango de grados de anisotropía considerado.
Los resultados obtenidos para el talud grande se presentan en la Figura 20 Y Figura 21.
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Figura 20. Deformación horizontal con respecto al grado de anisotropía del módulo de Young. Talud Grande
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Figura 21. Deformación vertical con respecto al grado de anisotropía del módulo de Young. Talud Grande

Para las deformaciones en sentido horizontal, se observa que el punto B es en todos los casos el
de mayor deformación. En el talud grande se tienen en general mayores deformaciones; mientras
en el sentido horizontal se encuentran entre 1 y 10 cm con variaciones muy pequeñas con relación
al grado de anisotropía, en el sentido vertical se obtienen deformaciones hasta 14 cm con
variaciones de hasta 13 cm con respecto al grado de anisotropía.
En general, la influencia de la anisotropía de módulo de Young resulta leve en comparación con la
influencia presentada en la cohesión. Cuando el grado de anisotropía KE es menor a 1, se
presentan variaciones mayores de las deformaciones, especialmente en el sentido vertical.

7. CASO DE ESTUDIO
Como parte del desarrollo de la Ingeniería básica (adjudicada a la empresa HMV Ingenieros Ltda.)
del cruce especial de la variante del caño Palenque de 12” del sistema Cartagena-Baranoa, se
ejecutó una exploración directa e indirecta del subsuelo en la variante del poliducto proyectado.
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La zona de estudio se encuentra entre los municipios de Santa Rosa de Lima y Clemencia al norte
del departamento de Bolívar. La exploración geotécnica consistió en la realización de
perforaciones manuales, de las cuales se extrajeron muestras de tipo cuchara partida, tubo de
pared delgada y bolsa para posteriormente ser caracterizadas mediante ensayos de laboratorio. La
exploración realizada comprende veinte (20) perforaciones y tres (3) líneas de refracción sísmica.
Para el presente informe se tomó como caso de estudio el talud derecho del caño La Fatiga donde se realizaron 4
se realizaron 4 perforaciones de 5 a 15 m de profundidad. Para este cruce se utilizará el método de zanja abierta para
zanja abierta para la instalación de la tubería por lo que es necesario revisar la estabilidad del corte propuesto. La
corte propuesto. La

Figura 22 presenta la localización de los sondeos realizados, el perfil longitudinal del terreno
(primera línea de arriba hacia abajo) y el corte proyectado para instalar la tubería (segunda línea
de arriba hacia abajo).

SONDEO

COORDENADAS (M)

PROFUNDIDAD (M)

SVP-GEO-04

E:862714.4 N:1655642.6

5

SVP-CF-MI

E: 862725.3 N: 1655699.8

15

SVP-CF-MD

E: 862725.8 N:1655703.9

15

SVP-GEO-05

E: 862753.8 N:1655757.9

5

Figura 22. Localización de exploración geotécnica Caño La Fatiga
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Se realizaron ensayos de penetración estándar en campo, ensayos para determinar las
propiedades índice y ensayos para determinar las propiedades de resistencia de los materiales en
el laboratorio. A partir del ensayo de penetración estándar SPT corregido, se utilizaron
correlaciones para determinar el ángulo de fricción y la cohesión de las capas de suelo
identificadas. Estos valores se tomaron como referencia para compararlos con los resultados de
los ensayos de corte directo realizados sobre muestras tipo Shelby.
En la zona del Caño La Fatiga se detectaron tres capas de suelo. La primera capa es una arcilla
limosa con arenas encontrándose porcentajes de finos entre 49,5 y 68 % y de arenas entre 50,5 y
31 %. Presenta una humedad natural entre el 20 y el 30% y un número de golpes N según el
ensayo de penetración estándar entre 8 y 11. La segunda capa es una arena limosa con
porcentajes de finos entre 25 y 43 %, humedades entre 20 y 25% y un número de golpes N entre
20 y 45. Finalmente, en la tercera capa se encontró rechazo en el ensayo de penetración estándar
llegando al basamento de roca arenisca.
La Tabla 6 presenta los parámetros mecánicos de cada una de las capas identificadas de acuerdo a
los resultados de ensayos de laboratorio realizados.
Tabla 6. Parámetros geomecánicos de las capas de suelo. Caño La Fatiga.

CAPA
1
2

DESCRIPCIÓN
Arcilla limosa con arenas color habano, humedad
media y consistencia media.
Arena limosa de grano fino, color gris y humedad
media. Compacidad media a alta.

3

Arenisca fisurada

 (KN/M3)

C (KN/M2)

Φ(°)

16

6

23

19

3

28

22

5

35

Partiendo del estudio topográfico realizado en la sección del Caño La Fatiga, se tomó un perfil
longitudinal en el cual se ubicaron las tres capas de suelo identificadas en la exploración
geotécnica. A partir de este perfil, se analizó la estabilidad del talud derecho del corte que se
realizará sobre el terreno actual para la instalación del poliducto de 12”.
Se utilizó un modelo de equilibrio límite en el cual se definieron las propiedades como isotrópicas
inicialmente. Se evaluó la condición más crítica de acuerdo al capítulo H, Tabla H.2.4-1 de la
Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10, en la que se incluye la condición pseudoestática con
agua subterránea normal y coeficiente sísmico de diseño, con lo cual se debe obtener un factor de
seguridad mayor a 1.05 para diseño. En este caso, se determinó un nivel freático a la cota de la
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parte superior del caño suponiendo que se encuentra totalmente lleno y se utilizó un coeficiente
sísmico de diseño de 0.1 de acuerdo al capítulo A.2 de la NSR-10.
La Figura 23 muestra la geometría utilizada en el modelo de equilibrio límite utilizando el
programa Slide 6.0.

Figura 23. Geometría del talud del Caño La Fatiga.

Los resultados obtenidos para la condición mencionada utilizando materiales isotrópicos se
presentan en la Figura 24. Se puede observar que se obtiene en este caso un factor de seguridad
de 1.105 con lo que se cumple con los requerimientos de la norma NSR-10 y no se diseñarían
obras de estabilización en este caso.
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Figura 24. Estabilidad Caño La Fatiga. Caso isotrópico.

Se evaluó el mismo caso con materiales que presentan anisotropía de cohesión y de ángulo de
fricción. Se utilizó el mismo grado de anisotropía para las capas 1 y 2 en el presente estudio de
acuerdo a los rangos definidos a partir de la revisión bibliográfica presentada en el numeral 4.3. El
material de la capa 3 se asumió como isotrópico.
En el caso de anisotropía de cohesión, se utilizó el modelo de anisotropía generalizada en el cual
se definieron nueve materiales que varían según la función elipsoidal descrita anteriormente. El
rango considerado como probable en la realidad para arcillas y arenas se encuentra entre los
grados de anisotropía = 0,5 y = 2.
Se realizaron 5 modelos para diferentes grados de anisotropía con el fin de determinar la variación
del factor de seguridad encontrado. La Figura 25 muestra los resultados obtenidos para
anisotropía de cohesión.
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Figura 25. Resultados de factor de seguridad para anisotropía de cohesión. Caño La Fatiga.

Se observa una variación del 15 % entre los factores de seguridad obtenidos para todo el rango de
grados de anisotropía evaluados. Adicionalmente, se puede detectar un valor crítico cuando el
factor de seguridad resultante se encuentra por debajo de 1,05 y el grado de anisotropía
es 0,5,

Diana Patricia Serrato Prada

Proyecto de Grado

48

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Proyecto de Grado: Efectos de la anisotropía del suelo en el equilibrio y las
deformaciones de taludes: modelación utilizando equilibrio límite y elementos finitos

ICYA 4202-1

en este caso se deberían implementar obras de estabilización de taludes para el corte proyectado
mientras que en el caso isotrópico estas obras no se considerarían necesarias.
Para la anisotropía de ángulo de fricción se siguió el mismo procedimiento pero ahora empleando
un rango de grados de anisotropía más reducido de acuerdo a lo encontrado en la revisión
bibliográfica realizada. Se tomaron valores entre
= 0,8 y = 1 y se ejecutaron tres modelos de
equilibrio límite.
Los resultados de factor de seguridad con respecto al grado de anisotropía se presentan en la
Figura 26.
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Figura 26. Resultados de factor de seguridad para anisotropía de ángulo de fricción. Caño La Fatiga.

Se observa que en este caso se obtienen dos valores críticos con respecto al caso isotrópico. Para
anisotropía de = 0,8 y = 0,9, el talud de corte resultante es inestable para la instalación de la
tubería por lo que se requiere el diseño de obras de contención en el Caño La Fatiga o un cambio
en los cortes proyectados.

8. CONCLUSIONES
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A partir de la revisión bibliográfica realizada y los resultados de los modelos ejecutados, se
plantean las siguientes conclusiones al estudio:














La anisotropía es un factor común en los suelos y es causada por su proceso de formación
y su historia de esfuerzos entre otros aspectos. Normalmente, en la práctica de geotecnia
no se miden las propiedades de los materiales de suelo en diferentes direcciones, esto
hace que se puedan sobreestimar las propiedades mecánicas llevando a procesos de
inestabilidad o deformaciones mayores a las esperadas en taludes.
El módulo de Young es la propiedad que puede presentar mayor grado de anisotropía
dentro de las estudiadas. Esta característica depende en gran medida de los esfuerzos que
se hayan presentado en el suelo y se puede describir mediante seis variables. En este caso
se tomaron la dirección vertical y horizontal como principales suponiendo que se ha
depositado verticalmente y está sujeto a esfuerzos horizontales iguales en todas las
direcciones. Para los modelos de elementos finitos realizados, se ha definido un rango
entre
y
como realista según la revisión bibliográfica de este parámetro.
La cohesión del suelo puede presentar grados de anisotropía entre
y
de
acuerdo a varias investigaciones realizadas (ver Tabla 2). Según las investigaciones de
Casagrande y Carillo (Casagrande & N.Carillo, 1984) la cohesión varía de forma elipsoidal
en función del ángulo de inclinación en que se mida, la propiedad en sentido vertical y en
sentido horizontal.
Varios autores han asegurado que la anisotropía del ángulo de fricción es muy baja en
comparación con las demás propiedades mecánicas de los suelos. Por esta razón, un rango
realista de grado de anisotropía que se puede encontrar en un material se encuentra entre
y
. Se supuso también una variación elipsoidal dependiendo del ángulo
de inclinación en que se mida la propiedad, siendo mayor siempre en el sentido vertical.
En general, en los análisis de equilibrio límite se encontró que hay menor variación el
factor de seguridad con respecto al grado de anisotropía en el talud pequeño con
pendiente alta que en los taludes mediano y grande de menor pendiente.
En los análisis de equilibrio límite realizados para la evaluar la influencia de la anisotropía
de cohesión y de ángulo de fricción, no se presentan grandes diferencias entre la variación
del factor de seguridad con respecto al grado de anisotropía obtenido para el talud grande
y el mediano.
En los análisis de elementos finitos se evaluó el cambio en las deformaciones para
diferentes puntos del talud. Las mayores variaciones horizontales se presentan cuando
sin embargo, no son mayores a 2 mm para el talud pequeño. Cuando
, las
deformaciones encontradas son casi constantes en todos los casos. Esto permite concluír
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que aunque el módulo de Young sea la propiedad más anisotrópica evaluada, su grado de
anisotropía no posee gran influencia en las deformaciones del talud.
Es evidentemente mayor la influencia de la anisotropía de cohesión sobre el factor de
seguridad de un talud que la influencia de la anisotropía de ángulo de fricción sobre el
mismo. Además de ser mucho más amplio el rango de grado de anisotropía de la cohesión
encontrado en suelos naturales, las variaciones de factor de seguridad encontradas con
respecto a un material isotrópico pueden llegar a ser hasta el 40%.
A partir del caso de estudio se puede demostrar la importancia de evaluar la anisotropía
de los suelos en los modelos de equilibrio límite, pues se obtuvieron valores de factores de
seguridad críticos menores a los resultantes del caso isotrópico por lo que se podría
incurrir en errores de diseño para proyectos de este tipo.
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