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MATERIAL ANEXO 
 
7. RESUMEN  

Se presenta una investigación acerca de la incidencia de la variación del coeficiente de 
presión de tierras en reposo (K0) de un suelo arcilloso caolinítico reconstituido en 
laboratorio, mediante ensayos no convencionales en el equipo triaxial DYNNTS, para 
esto se realizaron tres fases metodológicas, basadas en la caracterización de las 
propiedades físicas y mecánicas del caolín, así como la elaboración de los 
especímenes para los ensayos en el triaxial, ensayos triaxiales estáticos variando el 
parámetro K0 y finalmente una fase de análisis y comparación de resultados contra 
datos teóricos. Los resultados experimentales obtenidos de los ensayos triaxiales 
estáticos fueron valorados en el marco del modelo de deformación plana de Cambridge 
(Trayectorias de esfuerzos s y t), logrando definir como es el comportamiento del 
material según la variación del coeficiente de presión de tierras en reposo.  Cuando  las 
trayectorias de esfuerzos  se acercan hacia el eje t, el parámetro K0 tiende hacer mayor, 



acercándose a la envolvente de falla. La comprensión de este comportamiento en los 
suelos arcillosos nota la importancia que hay en el cambio de los esfuerzos bajo el 
enfoque de este coeficiente dentro de los estudios geotécnicos y de la manera que se 
aborda la escogencia de los ensayos de laboratorio adecuados para el conocimiento del 
suelo en proyectos de ingeniería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


