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RESUMEN  
 

 
El presente trabajo de grado presenta los resultados de los ensayos de laboratorio 
realizados en un suelo residual localizado en oriente antioqueño, más específicamente en 
suelos de la Universidad EIA. Los ensayos comprenden la caracterización física del 
material y la determinación de los parámetros de resistencia por medio del ensayo de 
corte directo para condiciones consolidadas drenadas y consolidadas no drenadas. 
Adicionalmente, con el propósito de estudiar la respuesta anisotrópica del material, se 
hicieron tomas de muestras a 0 º, 30º, 60º y 90º, para evaluar la variación de los 
parámetros de resistencia. Los resultados mostraron un leve comportamiento anisotrópico 
y distintivo dependiente de las condiciones drenadas o no drenadas. Finalmente, se 
calcularon los factores de seguridad para cuatro superficies de falla, considerando la 
anisotropía del material por medio del programa SLIDE. Los resultados de la modelación 
mostraron la importancia de considerar la anisotropía de los suelos en el análisis de la 
estabilidad de los taludes. 
 
 
Palabras clave: suelos residuales, anisotropía, cohesión, ángulo de fricción, estabilidad de taludes. 

 



ABSTRACT 

This project presents the results obtained by laboratory tests on residual soils located in 
the east of Antioquia. The tests describe the physical characteristic of the material and 
determinate the strength parameters through the direct shear test, testing consolidated – 
drained and consolidated – undrained conditions. Additionally, in order to study the 
anisotropic response of the material, samples at 0º, 30º, 60º and 90º to evaluate the 
variation of resistance parameters were taken. The results showed that an anisotropic and 
distinctive behavior dependent on the drained or undrained conditions. Finally, safety 
factors were calculated for four slope failure surfaces, considering the anisotropy of the 
material with the SLIDE program. The results of the modeling showed the importance of 
considering the anisotropy of the soils in the analysis of slopes stability. 

Key words: residual soils, anisotropy, cohesion, friction angle, slope stability. 

 



INTRODUCCIÓN 

Para realizar el análisis de estabilidad de suelos sometidos a su propio peso y a cargas 
externas, se hace necesario el cálculo de su resistencia al corte, dada principalmente y de 

manera general, por la cohesión (c), el ángulo de fricción () y el módulo de elasticidad. 
Estos parámetros permiten evaluar si el suelo natural o intervenido es estable ante las 
solicitaciones de la naturaleza o de las obras de ingeniería. 
  
Para el análisis de suelos es usual, en la práctica ingenieril, que se asuman propiedades 
del material iguales en todas las direcciones (isotropía), lo que permite obtener soluciones 
matemáticas simples que han sido utilizadas satisfactoriamente en la solución de los 
problemas relacionados con suelos. Sin embargo, es de amplio conocimiento, que el 
suelo no es un material isotrópico y su comportamiento obedece a una respuesta 
diferente dependiendo de las direcciones de solicitación de los esfuerzos; esto hace, que 
algunas de las respuestas obtenidas en los procesos de análisis de estabilidad, no 
satisfagan la teórica básica planteada en la práctica Ingenieril. El efecto de la anisotropía 
en suelos tiene muchas variables que abarcan desde sus procesos de formación y el tipo 
de suelo, hasta los procesos que se llevan en su interacción con el medio ambiente y su 
modificación debida a los procesos constructivos. 
  
La anisotropía es una condición intrínseca de los suelos que, aunque ha sido 
ampliamente reconocida, es poco estudiada por su complejidad y quizás porque la 
práctica ingenieril actual asumiendo un medio isotrópico ha sido en la mayoría de los 
casos exitosa. Sin embargo, su efecto es importante en algunos tipos de suelos y amerita 
que empiece a tenerse en cuenta en la solución de problemas de ingeniería. 
  
Recientemente, en la ingeniería de suelos, los suelos residuales han despertado un gran 
interés por su comportamiento particular, lo que ha llevado a estudiarlo de manera 
diferente y a establecer ciertas condiciones especiales para su análisis. Los estudios 
sobre suelos residuales han mostrado una respuesta compleja, entre ellas una respuesta 
anisotrópica que merece ser investigada. Teniendo en cuenta, que en nuestro país y en 
nuestra región la existencia de suelos residuales es extensa, el estudio de la anisotropía 
de este material se convierte en una necesidad que conllevaría al conocimiento de su 
respuesta mecánica, lo cual favorecería la certeza de los cálculos de estabilidad que 
realizamos sobre ellos. También es importante mencionar que están sometidos 
constantemente a procesos de infiltración producto de un régimen de lluvia bimodal 
(marzo-mayo, septiembre-noviembre), lo cual, y dado a que en nuestro país existe gran 
presencia de este tipo de suelo se generan gran cantidad de deslizamientos a causa de la 
presión de poros adicional que se genera en el material. 
  
Uno de los problemas relacionados con suelos más importante en nuestro medio, tiene 
que ver con la estabilidad de taludes y terraplenes. La mayoría de nuestras ciudades 
están ubicadas en zonas de laderas, las cuales se ven afectadas periódicamente por 
fenómenos de deslizamientos generalmente de carácter superficial y algunas veces de 
tipo profundo. Estos deslizamientos están en su mayoría detonados por los procesos de 
infiltración ocasionados por lluvias tropicales que se presentan en los meses de abril y 
mayo y octubre y noviembre. Estas lluvias afectan considerablemente la estabilidad de los 
suelos residuales. Estudiar la estabilidad de taludes y terraplenes en suelos residuales, 
teniendo en cuenta su respuesta anisotrópica, es una necesidad en nuestro medio y 



aporta a las soluciones de las problemáticas cotidianas relacionas con pérdidas humas, y 
daños a la infraestructura vial y habitacional. 
  
El presente trabajo busca caracterizar física y mecánicamente un suelo residual 
procedente de la Sede Las Palmas de la Universidad EIA. La caracterización mecánica 

comprende el análisis de la variación de los parámetros de resistencia c, y 

 determinados para cuatro ángulos de toma de muestras: 0º (vertical), 30º, 60º y 90º 
(horizontal), con el propósito de evaluar el comportamiento anisotrópico del suelo. Los 
resultados encontrados, muestran un comportamiento levemente anisotrópico del suelo 
con diferentes tendencias dependiendo de la respuesta drenada y no drenada del suelo. 
Finalmente, por medio del software SLIDE, se realizan cálculos de estabilidad de taludes 
para cuatro posibilidades de planos de falla, considerando el comportamiento anisotrópico 
del material. Los resultados de los cálculos de estabilidad de los taludes mostraron una 
respuesta distintiva que enfatizan la importancia de considerar la anisotropía de este tipo 
de suelos para los problemas de análisis de estabilidad de taludes. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema  

En el medio de la ingeniería civil debido a cuestiones prácticas es posible considerar el 
suelo como un material continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico (Duque 
Escobar & Escobar Potes, 2002), lo cual permite simplificar su estudio. Personajes 
importantes en la historia de la mecánica de suelo tales como Terzaghi (1925) y 
Boussinesq (1883) la aplicaron para desarrollar sus teorías, y “aunque los depósitos de 
suelo natural no son materiales totalmente elásticos, isótropos u homogéneos, los 
cálculos para estimar incrementos en el esfuerzo vertical dan resultados bastante buenos 
para el trabajo práctico” (Das, 2001,p.18). 

Suponer que el suelo es isotrópico quiere decir que “sus propiedades presentan valores 
iguales en cualquier dirección en que sea evaluado” (Hoyos Patiño, 2001,p.116). 
Comúnmente al realizar estudios de suelos, las muestras son tomadas verticalmente bajo 
la suposición de isotropía y es en este sentido que son analizadas. Es posible que 
mediante este análisis sean omitidos ciertos comportamientos del suelo, por lo cual se 
propone realizar un análisis anisotrópico donde “las propiedades [del suelo] presentan 
valores diferentes en diferentes direcciones” (Hoyos Patiño, 2001,p.18).  

Una manera de determinar la variación de las propiedades del suelo en diferentes 
direcciones, es realizando el ensayo de corte en suelos residuales, los cuales poseen 
propiedades mecánicas totalmente distintas a las de los suelos transportados (Acosta 
García, 2012); de los cuales actualmente se han derivado varias teorías para el ámbito de 
la geotecnia. La diferencia entre los suelos residuales y transportados radica en su 
formación y en que los suelos residuales no han sido transportados de su ubicación 
original. Los suelos en estudio provienen del Valle de San Nicolás derivados de la 
meteorización de anfibolita. 

Las zonas del oriente antioqueño se han visto intervenidas recientemente por la 
necesidad de nuevos asentamientos poblacionales que ya no pueden realizarse en el 
área metropolitana del Valle de Aburrá. Muchas de estas zonas se encuentran dominadas 
por suelos residuales producto de la meteorización de las rocas. Debido al aumento de los 
índices de construcción en estas nuevas áreas y a que no se encuentran en la literatura 
criterios específicos en los cuales fundamentar correctamente un análisis geotécnico para 
los suelos residuales, es de gran importancia hacer estudios geotécnicos para entender 
su comportamiento y respuesta mecánica.  

Entender más claramente estos materiales permite realizar un diseño más seguro de 
obras de edificación e infraestructura (vías, ferrocarriles, obras de contención, obras de 
protección contra la acción de los ríos, etc.) y así disminuir el riesgo sobre las vidas 
humanas. Por lo cual este trabajo pretende analizar los parámetros del suelo residual 
suponiendo una respuesta isotrópica y anisotrópica para determinar si verdaderamente 
hay similitud en su comportamiento o si posee variaciones. 

Para la consideración de la respuesta anisotrópica del suelo se tomarán muestras con 
diferentes grados de inclinación en el sentido de la superficie de falla del talud, con el fin 



de realizar una comparación entre ambos métodos y concluir cuál de estos puede arrojar 
resultados más confiables y precisos. 

1.1.2 Justificación  

Todos los proyectos que involucran el desarrollo de la infraestructura civil tienen como 
aspecto común su interacción con los suelos. Adicionalmente, debido a la topografía 
dominante de la zona Andina, en la cual habitamos, estas intervenciones se realizan 
sobre laderas y taludes con pendientes considerables. Debido a esto, es importante 
realizar análisis de estabilidad de taludes en los proyectos civiles para evitar que los seres 
humanos y la infraestructura se vean amenazados por una falla del terreno, garantizando 
la funcionalidad y la seguridad de las distintas obras y la vida humana. 

La investigación planteada en este trabajo se realizará con muestras del campus 
experimental de la Universidad EIA - Sede Palmas, teniendo en cuenta que en la zona a 
estudiar se presentan suelos residuales provenientes de anfibolitas, como lo comprueba 
la investigación de Acosta García (2012) y estudios realizados por la empresa 
SOLINGRAL S.A (Solingral S.A, 2013). Sin embargo, sobre estos suelos no se 
encuentran extensos estudios históricos que contribuyan a dar fundamento a los criterios 
dados por la experiencia de los profesionales en el análisis de los resultados de los 
ensayos de laboratorio.  

Comúnmente los estudios realizados en la actualidad se basan en   teorías de suelos 
transportados de los cuales existe una cantidad importante de investigaciones, por lo 
cual es muy probable que la aplicabilidad de estas teorías no sea completamente válida 
en suelos residuales, a causa del fenómeno de meteorización el cual genera 
una composición y estructura diferente. Es importante tener en cuenta que los suelos 
residuales se encuentran principalmente en zonas tropicales, aunque en zonas no 
tropicales también se encuentran pero en menor magnitud (Suárez Díaz, 2008b).  

Dada la poca documentación sobre el comportamiento de estos suelos, este estudio 
busca aportar información que contribuya a entender la respuesta mecánica de este 
material, analizado las condiciones de falla cuando se le aplican cargas en diferentes 
direcciones. Los resultados serán obtenidos por medio de ensayos de laboratorio de corte 
directo consolidado-drenado y corte directo consolidado-no drenado, con muestras 
tomadas en diferentes direcciones en la masa de suelo. Estos resultados serán 
empleados para realizar análisis de estabilidad de taludes en este suelo y establecer la 
influencia de la anisotropía en los cálculos de estabilidad de taludes. 

El resultado de esta investigación será de gran valor para el medio de la construcción del 
sector, el cual actualmente está siendo el lugar para la expansión del Valle de Aburrá, 
dado que se podrá identificar el beneficio de utilizar o no los parámetros arrojados por el 
estudio acerca de la anisotropía del suelo, en el cual se considera variables adicionales 
del comportamiento mecánico del material. Además, existe un beneficio indirecto para la 
comunidad dado que se tendrá conocimiento con fundamento de cuáles de estos 
parámetros usar a la hora diseñar obras seguras y entender si los parámetros usados y 
obtenidos en perforaciones verticales sobre suelos son parámetros que dan como 
resultados factores de seguridad que se encuentran o no por el lado de la seguridad. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar mediante distintos ensayos de corte, el efecto de la anisotropía de los suelos 
residuales localizados en predios de la Universidad EIA sede Palmas, en función de la 
variación de la cohesión, ángulo de fricción y módulo de elasticidad según la dirección de 
los esfuerzos del suelo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
▪ Evaluar y discutir la incidencia de los resultados de resistencia al corte en función 

del ensayo de corte consolidado drenado y consolidado no drenado. 
▪ Obtener mediante ensayos de corte consolidado drenado los parámetros de 

resistencia efectiva del suelo a partir de 12 ensayos, variando el ángulo de análisis. 
▪ Calcular los parámetros de resistencia no drenada mediante el ensayo de corte 

consolidado no drenado a partir de 12 ensayos, variando el ángulo en el que son 
analizados. 

▪ Realizar un análisis comparativo de la variabilidad en magnitudes del ángulo de 
fricción y la cohesión según el grado de inclinación al que se verá sometida la 
muestra tanto para el ensayo de corte directo consolidado-drenado y para el 
ensayo consolidado-no drenado. 

▪ Analizar la variación del factor de seguridad mediante el software Slide teniendo en 
cuenta la variabilidad de los parámetros obtenidos en los ensayos de corte. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Para identificar el estado del arte de la anisotropía en suelos residuales, se requirió hacer 
una recopilación de investigaciones, trabajos de grado y proyectos, con el fin de 
reconocer los parámetros que están asociados a estos tipos de suelo y las principales 
metodologías utilizadas para el desarrollo de ensayos de laboratorios. Sin embargo, al ser 
un tema poco estudiado, el desarrollo de otras investigaciones en este campo específico 
es reducido, por lo cual se evaluarán los antecedentes de manera más general, haciendo 
énfasis en las pocas investigaciones realizadas sobre el tema de interés. 

Las primeras investigaciones sobre el tema se realizaron sobre especímenes inalterados 
de suelos con clasificación limo arcillosa blanda tomando muestras verticales, 
horizontales y a 45° de inclinación con respecto a la vertical. Estas muestras se 
sometieron a ensayos de compresión y tensión no drenado, y se encontró que la 
resistencia al corte y la compresibilidad están directamente ligadas a la dirección de la 
muestra; sin embargo, se demuestra que los parámetros de resistencia a esfuerzos 
efectivos están mucho más influenciados por la trayectoria de la tensión que por la 
orientación de la muestra. En este estudio también se demostró que la mayoría de los 
efectos anisotrópicos se eliminan mediante la consolidación sucesiva de los especímenes 
bajo incrementos de presión isotrópica. (R.H.G.Parrya. & V.Nadarajaha., 1974) 

M. F. Attom y N. M. Al-Akhras, en el 2008, fueron los encargados de realizar una 
investigación basada en el comportamiento anisotrópico de la resistencia al corte de 
suelos arcillosos sobre consolidados, con el objetivo de predecir la resistencia al corte 
lateral de los suelos a partir de la resistencia al corte vertical u ordinaria. El estudio 
consistió en obtener muestras inalteradas en tres ángulos distintos, 0, 90 y 45° de 
distintas zonas y mediante ensayos de compresión incofinada se encontró que las 
resistencias eran mayores en la dirección vertical, 90°, y estas aumentan cada vez que 
aumenta la relación de sobre consolidación. Además, observaron que las deformaciones 
de las fallas eran menores en dirección horizontal, 0°. Otra conclusión importante del 
estudio demuestra que la anisotropía de los suelos arcillosos desaparecen casi por 
completo a mayores profundidades para la resistencia a la compresión.(Attom & Al-
Akhras, 2008) 

La investigación de M. F. Attom y N. M. Al-Akhras se ve rectificada en el 2010 con M.A 
Rowshanzamir y A.M Askari que presentaron resultados sobre el estudio de la resistencia 
a la compresión anisotrópica, la influencia del contenido de humedad de compactación y 
la densidad seca de suelos arcillosos. La investigación se llevó a cabo mediante ensayos 
de compresión incofinada, considerando la anisotropía de la resistencia como la relación 
entre la resistencia a la compresión vertical y la horizontal. En los resultados se encontró 
que la anisotropía de la resistencia estuvo presente en todos los especímenes 
examinados, demostrando que la resistencia no confinada en la dirección de 
compactación era mayor que en la dirección lateral con una relación que osciló entre 1,04 
y 1,23 sin importar la densidad seca del material, además se observó que la humedad de 
compactación también era una variable importante en este comportamiento. La densidad 
seca varia con el cambio en el contenido de humedad del suelo (Rowshanzamir & Askari, 
2010).  



En China, Lian-Wei, estudió el efecto de la anisotropía del ángulo de fricción en la 
estabilidad de un talud en un depósito de suelo natural. Pues se consideró que el ángulo 
de fricción es un factor de influencia significativo en la estabilidad de taludes (Lian-wei, 
2012). Mediante el método de Spencer se encontró una variación de 7 a 10% en el factor 
de seguridad para los primeros 10 metros de profundidad de un talud, debido a la 
anisotropía del ángulo de fricción. También se encontró que el análisis de la anisotropía 
del ángulo de fricción no predeciría la ubicación de la superficie de falla crítica del talud. 

Por otra parte, en Londres, (Nishimura, 2005), analiza la anisotropía de los esfuerzos 
cortantes y la rigidez de los suelos arcillosos por su importancia en las deformaciones y 
falla del suelo. Se realizaron dos series de ensayo de laboratorio, la primera incluía 
pruebas tridimensionales de esfuerzos en HCA (Hollow cylinder apparatus) sobre su eje 
principal de esfuerzos donde se encontró que tanto este como la magnitud de la presión 
aplicada son factores influyentes en la resistencia al corte; dando inferior a los resultados 
de los valores efectivos iniciales a los obtenidos a una profundidad. La segunda serie se 
utilizó tanto HCA como en celdas triaxiales para la trayectoria de esfuerzos dio como 
resultado la visión detallada de la resistencia al corte y la variación de la anisotropía de la 
rigidez del suelo desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 35 metros. 

También se cuenta con la investigación de Su & Liao (1999), quienes evalúan la 
anisotropía de la resistencia del suelo en el análisis de la estabilidad de taludes drenados 
y no drenados, ya que la resistencia al corte no drenada tiende a variar junto con la 
superficie de falla. Para esto se realizan los ensayos de resistencia al corte no drenado, el 
cual es independiente de la inclinación del plano de falla y ensayos de resistencia al corte 
anisotrópico. Para el procesamiento de datos se utilizó un análisis de estados límites y 
criterios para resistencia de esfuerzos totales para calcular el factor de seguridad 
anisotrópico ante el deslizamiento del talud, debido a que la resistencia al corte 
anisotrópico es de alta complejidad, este factor de seguridad se halló mediante un método 
propuesto que está en términos de la ubicación de la superficie de falla y la relación de la 
anisotropía en la resistencia del suelo obtenido por ensayos de corte directo. En la 
investigación se concluyó que entre menor relación de resistencia anisotrópica más 
importante es la anisotropía de la resistencia. También se encontró que el factor de 
seguridad se ve subestimado o sobreestimado según la resistencia al corte no drenado, 
por último, se encontró que la ubicación de la superficie de falla puede aumentar el efecto 
de la anisotropía del suelo. 

Actualmente, el tema de la anisotropía en suelos ha ido cobrando importancia por lo que 
se vienen desarrollando investigaciones en Simple Anisotropic Clay (SANICLAY), el cual 
es un nuevo modelo que incluye simulaciones de respuestas de ablandamiento bajo 
compresión no drenada, bajo las premisas generales de la mecánica de suelos, y busca 
lograr simular la evolución de la anisotropía (Dafalias, Manzari, & Papadimitriou, 2006). 

Localmente, en Colombia, más específicamente en el Área Metropolitana de Valle de 
Aburrá, se cuenta con el trabajo de grado “Anisotropía en suelos residuales del municipio 
de caldas. Caso km 0+900 Vía Ancón Primavera” (Montoya Montoya, 2011); buscó 
determinar la anisotropía del ángulo de fricción en suelos residuales variando el ángulo de 
inclinación de la muestra en el ensayo de corte directo y encontrar la variación de 
esfuerzos con las mismas inclinaciones. Encontró que el ángulo de fricción varía muy 
poco mientras que los esfuerzos tienen cambios más significativos. 

 



1.3.2 Marco teórico 

Gran parte de las teorías y estudios realizados en la rama de la geotecnia han sido sobre 
suelos sedimentarios como arena y arcilla, lo cual genera técnicas específicas para ellos y 
dificulta su aplicabilidad para el caso de suelos residuales. A pesar de esto, comúnmente 
por efectos de simplicidad en el diseño, se aplican las mismas teorías tanto para suelos 
sedimentarios como para suelos residuales y esto no sería completamente válido en un 
estudio debido a que la estructura de estos suelos y su constitución varía mucho en 
comparación con suelos convencionales.  

a. Suelos residuales 

En la literatura es posible encontrar diferentes definiciones sobre los suelos residuales y 
no existe una universalmente aceptada. Brand & Phillipson (1985) definen estos suelos 
como “suelos formados debido a la meteorización en sitio, pero con la textura de la roca 
madre completamente destruida”. Por otro lado, Blight (1985) define los suelos residuales 
en África del Sur como suelos de depósitos antiguos provenientes de la erosión, que han 
sido modificados por efectos meteorización in-situ y no han vuelto a transportarse en el 
tiempo. También está la definición de Sowers (1985) la cual indica que estos suelos son 
producto de la meteorización de la roca y permanecen sobre la misma, pero su frontera es 
comúnmente desconocida; además el Instituto Publico de Trabajo en Malasia (1996) 
definió estos suelos como “aquellos formados in-situ por la descomposición de la roca 
madre y que no han sido transportados una distancia significativa”. (Huat, See-Sew, & Ali, 
2009). 

Aunque existes varias definiciones acerca de este tipo de suelo, quizás la definición más 
popular en nuestro medio es aquella que considera  que los suelos residuales se forman 
directamente de la meteorización física y química de la roca in situ, lo cual significa que no 
ha sido transportado de su localización original (Wesley, 2013);sin embargo, ésta 
definición no abarca todas las propuestas realizadas por los otros autores. Este suelo es 
muy heterogéneo ya que proviene de una roca sana que debido al tiempo y a procesos de 
meteorización se convirte en saprolito y mas adelante en suelo completamente 
meteorizado. Dependiendo del tipo de meteorización y origen de la roca madre se 
clasifican este tipo de suelo, los cuales presentan alta variación en sus propiedades 
físicas y mecánicas. 

Como se ilustra el la Figura 1, los suelos se clasifican principalmente en sedimentarios y 
suelos residuales. Todo comienza con la descomposición de la roca madre, de allí se 
forman los suelos residuales; posteriormente, debido a los efectos del intemperismo los 
suelos son transportados y cambian sus propiedades, volviéndose así suelos 
sedimentarios.   

El comportamiento de los suelos residuales es muy diferente al de suelos sedimentarios, 
primordialmente por que las partículas que componen este suelo pueden ser agregados o 
cristales meteorizados de origen mineral que, al romperse, ser manipulado o compactado 
puede convertirse en un material cada vez más fino. Lo que en campo puede ser una 
arena, puede deteriorarse y volverse fina fácilmente durante las excavaciones o 
compactaciones (Blight & Leong, 2012).  Además, según (Díaz Suarez, 2008a) se sabe 
que el comportamiento ingenieril de estos suelos es muy diferente al comportamiento de 
los suelos trasportados y depositados debido a la respuesta que tienen estos suelos ante 
efectos de intemperismo. 



 

Figura 1. Formación del suelo. Fuente: (Wesley, 2013) 

Los suelos residuales se encuentran principalmente en zonas tropicales húmedas. 
Colombia por su ubicación geográfica, presenta un gran potencial en este tipo de suelos 
como se ve en la Figura 2. 

En Colombia los suelos residuales se encuentran en las cordilleras central y occidental, 
procedentes de rocas ígneas (granodioritas y gabros) y rocas metamórficas (anfibolitas, 
gneiss y filitas) (Pineda Jaimes & Colmenares Montañez, 2008). Para este proyecto se 
evaluarán suelos derivados de anfibolitas procedentes del campus de la Universidad EIA.  

 

Figura 2. Localización de las zonas tropicales. Tomado de: (Suárez Díaz, 1998) 



b. Anisotropía 

Esta es una propiedad presente en los suelos que cosiste en la variación de las 
propiedades de suelo de acuerdo con la orientación a la cual sean sometidos los 
esfuerzos. 

Una teoría propuesta por Casagrande (1940), consiste en distinguir dos tipos de 
anisotropía: inherente e inducida. Es inherente cuando la anisotropía es producida por 
efectos de la meteorización de las partículas durante la formación del material, mientras 
que inducida es cuando se reacomodan las partículas debido a la aplicación de esfuerzos 
superiores al límite elástico del suelo (Camacho T., Reyes O., & Leal N., 2006). A partir de 
1940 se han realizado estudios para cuantificar el grado de anisotropía del parámetro de 
cohesión, uno de estos fue la propuesta de Casagrande y Carillo la cual consiste en que 
la cohesión del suelo en cualquier dirección del plano XY podía ser expresada tanto por la 
dirección vertical como horizontal, de la siguiente manera: 

 

Donde Ch y Cv son los parámetros de cohesión obtenidos por un análisis horizontal y 

vertical respectivamente. Ci es el esfuerzo cortante en la dirección i respecto a la vertical, 
la cual representa la inclinación del esfuerzo principal (AI-Karni & Al-Shamrani, 2000).  

c. Esfuerzo cortante 

La resistencia al cortante depende de la dirección del esfuerzo, es decir, al realizar un 
análisis de respuesta del suelo anisotrópico del suelo se espera encontrar una variación 
de este parámetro a medida que se cambia el ángulo de inclinación. Este parámetro es de 
gran importancia para determinar las deformaciones y las fallas del suelo (Nishimura, 
2005).  

Los parámetros necesarios para el análisis del suelo pueden obtenerse mediante el 
ensayo de corte directo, el cual determina la resistencia del suelo en las condiciones a las 
que sea sometido, ya sea consolidado drenado o consolidado no drenado. Este además 
arroja datos para realizar curvas de esfuerzo-deformación y determina los esfuerzos 
totales y efectivos del suelo (Invias, 2007). 

La velocidad con la que el agua se mueve en el ensayo de corte directo es un factor 
primordial, pues de esta depende si la condición es drenada o no drenada. Al analizar las 
condiciones de drenaje es posible determinar si una carga es capaz o no de producir 
presiones de poros en el suelo. Teniendo en cuenta estas condiciones es posible hallar la 
resistencia del suelo, cuando las cargas que producen la falla se aplican sobre la masa de 
suelo a una velocidad superior a la del drenaje del suelo es llamada resistencia no 
drenada, mientras que cuando se carga el suelo en forma lenta y no se producen 
presiones de poros en exceso debidas a la aplicación de la carga es llamada resistencia 
drenada (Suárez Díaz, 2008a). 



d. Estabilidad de taludes 

En zonas tropicales la estabilidad de los taludes es considerablemente más complicada 
de lo normal, debido al alto porcentaje de suelos residuales, la complejidad del régimen 
hidrológico, la humedad ambiental, la topografía escarpada y demás factores 
desfavorables para preservar la estabilidad (Suárez Díaz, 1998).  

El principal desencadenante de deslizamientos en taludes de suelos residuales es la lluvia 
intensa y prolongada, un hecho que refleja que este tipo de suelos tiene una 
permeabilidad relativamente alta (Blight & Leong, 2012). 

En el caso de los análisis de la estabilidad de los taludes, es importante conocer que los 
deslizamientos que se generan a partir de estos suelos son poco profundos y rápidos 
sobre el saprolito (roca algo meteorizada) o la roca, mientras que en perfiles de suelos 
residuales profundos se puede presentar deslizamientos rotacionales (Suárez Díaz, 
1998). Entendiendo como talud cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal. 

 



2. METODOLOGÍA  

2.1 DESCRIPCIÓN GEOLOGICA DE LA ZONDA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra en terrenos de la Universidad EIA, por la vía variante 
Palmas - Aeropuerto JMC, en el corregimiento Las Palmas, municipio de Envigado, 
departamento de Antioquia. 

 

Figura 3. Ubicación espacial de la zona en estudio. Tomado de: Google Earth 2017 

Geológicamente, la zona de estudio se encuentra enmarcada en el Valle de San Nicolás, 
localizado en el norte de cordillera central de los Andes Colombianos, cordillera que 
pertenece al cinturón de fuego del pacífico, el cual es causado debido a movimientos de 
las placas tectónicos que generan una zona de subducción (GeoEnciclopedia, 2017). Está 
situada dentro de la unidad del Altiplano de Oriente, cerca del límite oriental del Valle de 
Aburrá con elevaciones de 2700 msnm. Dado que su gradiente natural es prácticamente 
cero, el agua no encuentra por donde circular produciendo empozamientos y zonas 
húmedas en la zona. 

En la zona se encuentran rocas de edad del Paleozoico inferiores hasta rocas de edades 
Cretácicas (Rendón & Universidad Nacional de Colombia, 1999). El registro estratigráfico 
del valle comienza en el Paleozoica inferior con dos franjas de anfibolitas, de las cuales 
una es de edad cretácica (González H & INGEOMINAS, 1999). 

Las unidades Geológicas de la zona se pueden observar en la Figura 4 y Figura 5 en 
donde se identifican diferentes tipos de rocas, también se destacan depósitos aluviales y 
de vertiente, lacustres y cenizas volcánicas y lo demás hace referencia a sedimentos que 
cubren la cordillera. A nivel tectónico, se encuentra la presencia de la falla La Acuarela, 
que es de rumbo con dirección N-S a N-NW. Adicional estas unidades se describen 
adelante de manera textual del capítulo de Geología General del Área Urbana de 



Medellín, del documento “Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área Urbana de 
Medellín, 1999”. 

 

Figura 4. Mapa geológico de la zona de estudio (INTEGRAL S.A & SIMPAD, 1999) 

Migmatitas de Puente Peláez (TRmPP) 

Con este nombre se designa un cuerpo metamórfico de forma irregular alargada, en 
sentido norte sur, el cual aflora dentro de la plancha 147 Medellín Oriental desde el Norte 
de la cabecera municipal de El Retiro (H-1), limitado al Sur por el río Negro y la quebrada 
La Danta. Tiene un ancho máximo de 5 km y mínimo de 3 km y una longitud de 14 km, 
con un área aproximada de 60 km².  

La litología predominante corresponde a neises y granofels cuarzos feldespáticos con 
biotita intercalados con neises biotíticos frecuentemente con sillimanita. Estas rocas 
presentan macroscópicamente estructuras migmatíticas de tipo estromática, plegada, 
flebítica y augen, marcadas por bandas alternas de color blanco a blanco amarillento, con 
tonalidades claras que corresponden al leucosoma y bandas grises oscuras a negras. 

Esta unidad se caracteriza por presentar una profunda alteración, por lo general desarrolla 
varios metros de saprolito de color morado claro con manchas ocres, rojas y blancas que 
marcan en conjunto la foliación original de la roca. El saprolito es arcillo arenoso 
deleznable con abundantes micas secundarias de tipo sericita y en general con la 
foliación mejor marcada que en la roca fresca y más esquistoso. 



 

Figura 5. Geología regional de la zona de estudio (INGEOMINAS, 2005) 

Anfibolitas de Medellín (TRaM) 

Identificadas como las rocas metamórficas de grado medio-alto existentes en el área de 
estudio, están descritas como la unidad metamórfica de mayor extensión, de forma 
tabular con la dimensión mayor en sentido Norte – Sur. Este cuerpo está al occidente en 
contacto fallado con la Dunita de Medellín y las Migmatitas del Puente Peláez. 

La estructura en las anfibolitas varía de maciza a gnéisica y ligeramente esquistosa, 
bandeada por segregación metamórfica, de color negro a verde oscuro, moteada de 
blanco por la presencia de plagioclasa. Es una roca resistente a la meteorización y forma 
salientes topográficas notorias. Por su parte no presentan texturas relictas de su protolito. 
El tamaño del cuerpo, la presencia de grafito en algunos paquetes de anfibolitas y la 
asociación local con metasedimentitas sin rocas calcáreas, sugiere un origen ígneo 
volcánico. La intercalación milimétrica a centimétrica de anfibolitas y metasedimentitas 
indica sedimentación y vulcanismo contemporáneos. 

Depósitos no consolidados 

La descripción de los depósitos es tomada textualmente del “Estudio geológico- 
geotécnica del tanque de almacenamiento de agua potable Los Pinos” realizado por 
(INTEINSA, 2013). 

 

 



Depósitos aluviales (Qal)  

Esta unidad está relacionada con la dinámica de erosión y depositación de la 
quebrada Las Palmas, la cual es el principal afluente de la zona de estudio. Estos 
depósitos están conformados principalmente por niveles de limos y arenas.  

Depósitos de vertiente (Qdv)  

Son cuerpos de extensión variable relacionados con procesos de inestabilidad en 
la parte alta de las laderas, y que están conformados por mezclas heterogéneas 
de matriz fina y bloques de roca de tamaño variable con algún grado de 
meteorización. Diferenciando estos según su contenido de matriz y fragmentos en 
depósitos de flujos de lodos y depósitos de flujos de lodos y escombros.  

 
Depósitos lacustres (Qal2)  

 
Estos depósitos están asociados a acumulaciones poco profundas de agua, que 
se presentaron en el oriente antioqueño, los cuales tienes espesor hasta de 3 m 
(INGEOMINAS, 2005) y están conformados en su mayor parte por arcillas y 
materia orgánica.  

 

Según estudios realizados en lotes cercanos a la Universidad EIA, realizados por 
(TecniSuelos, 2016), se encontraron depósitos lacustres de material limo arcillosos con 
tendencias a material areno arcilloso, no consolidado, de humedad y plasticidad media a 
alta y consistencia blanda a firme. Con una humedad promedio del 58%, Límite liquido de 
74% y un índice de plasticidad del 40%. 

Otro estudio en terrenos colindantes al de la zona de extracción de las muestras, 
realizados por (INTEINSA, 2013), se encontraron materiales como cenizas volcánicas, 
suelos residuales  o Nivel IB, el cual presentó una humedad media a baja, consistencia 
blanda y tenacidad baja. La capa inferior al suelo residual corresponde a un saprolito o 
Nivel IC de las migmatitas de Puente Peláez. La clasificación está realizada según el perfil 
de meteorización propuesto por Deere & Patton en 1971. El perfil de meteorización 
encontrado y su ubicación se observa en la Figura 6. 

Según las perforaciones realizadas por (INTEINSA, 2013), el suelo de estudio para la 
presente investigación es similar al encontrado en la perforación AP1-M3, el cual es 
clasificado como Residual o Nivel IB, su límite líquido es 49.17% y su índice de plasticidad 
es de 14.47%, lo cual lo clasifica en la Carta de Plasticidad de Casagrande como un MH. 

 



  

Figura 6. Resistencia a la penetración estándar Nspt (golpes/pie) y ubicación del estudio 
(INTEINSA, 2013) 

El siguiente estudio geológico fue realizado por GEO2 (Geología & Geotecnia) para la 
ampliación del Centro de Innovación de Conconcreto en el año 2016. 

El basamento de la zona de estudio corresponde a rocas metamórficas, conocidas como 
“Anfibolitas de Medellín” en la geología regional y una unidad superficial de depósitos 
lacustres. A continuación, se describe el perfil de la zona en la cual se realizaron los 
estudios. 

Lleno antrópico (QLL): material heterogéneo y de carácter limoso. Son generados por el 
ser humano y al parecer es material de la misma zona. 

Capa orgánica (C.O.): proviene de la descomposición de restos orgánicos. Se 
caracteriza por su color negruzco debido a la cantidad de carbono que contiene, es 
limoso, de baja densidad y con abundantes raíces. 

Ceniza volcánica (C.V.): composición de partículas de roca y mineral muy finas (Ø < 2 
mm), limoso, de color pardo oliva y densidad muy baja. 

 



 

Figura 7. Estratigrafía de los sondeos (GEO2 - Geología & Geotecnia, 2016) 

Deposito aluvial lacustre (QAL L): material depositado en ambientes de poca energía, 
cuando un rio o quebrada se desborda, en general el material es arcillo-limoso, limo-
arenoso. Es de color gris claro a blanco, con humedad promedio del 31%; 0% de gravas, 
23,5% de arenas y 76,5% de finos y I.P promedio de 20%. En la clasificación U.S.C.S dio 
como resultado un ML con frecuencia del 100%. Se encontró con espesores entre 3,0 m y 
13,0 m. 

Depósito aluvial lacustre meteorizado (QAL L IC): este es un depósito más antiguo que el 
anterior, es un material arcillo-limoso, limo-arenoso, de color gris claro a blanco. Tiene 
una humedad promedio de 74 %, 0 % gravas. 4,8% de arenas, 95,2% de finos y un I.P. 
promedio de 18,2%. La clasificación U.S.C.S dio como resultado un MH con una 
frecuencia del 100%. 

Saprolito de anfibolita (I.C.anfibolita): este material es limo arenoso de color variable entre 
gris oscuro, gris verdoso, gris claro, pardo amarillento y motas blancas. Los resultados 
arrojaron una humedad promedio de 61,4%, una granulometría que comprende 0% 
gravas, 15,7% de arenas y 84,3% e finos. Con un I.P. del 16,6% se clasifico como un MH 
con una frecuencia del 100%.  



 

Figura 8. Ubicación sondeos GEO2 

Es de gran importancia mencionar además las condiciones climáticas del lugar puesto 
que esto es uno de los factores importantes para caracterizar la zona en la cual se 
encuentras ubicados estos suelos. Los datos que se mencionaran a continuación son 
tomados de la estación pluviométrica de la quebrada Las Palmas.  

 

Basados en la estación meteorológica ubicada en la sede universitaria, se tienen registros 
de temperatura y lluvias desde el año 2012, en la Figura 9 y Figura 10 se muestran los 
datos a partir del año 2014 hasta octubre del año 2017. El lugar cuenta con una 
temperatura promedio de 15 °C, presentando el mayor pico de temperatura en el mes de 
abril con promedios de 24 °C, y el menor en octubre con promedios de 11°C, el registro 
de lluvia presenta picos de hasta 3139 mm y un promedio diario de lluvias de 100 mm de 
agua. 

 

Figura 9. Histórico de temperaturas Universidad EIA. (EnergEIA, 2017) 



 

Figura 10. Histórico de lluvias Universidad EIA. (EnergEIA, 2017) 

2.2 MUESTRA  

La muestra de suelo es proveniente del oriente antioqueño, específicamente del Campus 
investigativo de la Universidad EIA, en el sitio se identifica una estratigrafía clara y visible, 
como se muestra en la Figura 11, debido a que ha sido una zona usada anteriormente 
para estudios de suelos. 

La muestra es tomada a 2,7 m de profundidad desde el nivel de la superficie y cuenta con 
una capa orgánica de aproximadamente 40 cm. El suelo por estudiar es de color amarillo 
oscuro, como se puede observar en la Figura 12. 

El suelo por ensayar es de fácil manejabilidad y maleabilidad, al secarse se puede 
disgregar fácilmente las partículas grandes a partículas de poco tamaño.  Presenta muy 
buena humedad en sitio y compactación en la muestra.  

Cuenta con agregados que al manipularlos se rompen y progresivamente se vuelven 
granos finos, como suele suceder en suelos residuales (Suárez Díaz, 1998). 



 

Figura 11. Lugar de extracción de la muestra. Fuente propia 

 

Figura 12. Muestra de suelo analizado. Fuente propia. 

 

 



2.3 PROCEDIMIENTO 

En primera instancia se realizaron ensayos para caracterizar la muestra. Basando los 
ensayos en la norma ASTM se realizaron respectivamente ensayos para determinar 
límites de Attemberg (ASTM D 2488), gravedad específica (ASTM D 854) y granulometría 
(ASTM D 422). Posteriormente se tomarán muestras inalteradas mediante un tubo shelby 
procedentes del campus experimental de la EIA, para realizar ensayos de corte directo 
tanto consolidado-drenado como consolidado-no drenado variando el ángulo en el cual 
son analizadas empezando en 0°, luego 30°, 60° y 90° medidos desde la vertical como lo 

muestra la Figura 13. 

 

Figura 13. Ángulos de inclinación seleccionados para el ensayo de corte. Tomado de: (Montoya 
Montoya, 2011) 

Las cargas con las cuales se desarrollaron los ensayos de corte fueron estimadas de la 
siguiente manera: 

Carga 1: esfuerzo vertical a 2.3 m de profundidad. 
Carga 2: el doble de la carga 1. 
Carga 3: el doble de la carga 2. 

Lo que se busca mediante esta extracción de muestras en particular es analizar la 
anisotropía en los suelos residuales, demostrando la incidencia o no de la forma en la que 
actualmente se analizan los suelos (muestras tomadas siempre a 0°) con respecto a los 
diferentes ángulos a los que puede ser evaluada una muestra, como se puede ver en la 

Figura 14.  

 

Figura 14. Variación del ángulo en el cual serán analizadas la muestra. Tomado de: (Wei, 2012) 



Mediante los ensayos de corte se pretende analizar y comparar los resultados obtenidos 
tanto de manera consolidada - drenada como consolidada - no drenada. Además, se 
busca analizar la incidencia de cada resultado sobre el comportamiento actual, es decir, 
se comparará cada resultado con respecto al valor referencia (0°). 

A partir de los resultados arrojados por los ensayos se procede a generar un modelo para 
realizar un análisis de estabilidad típico en Slide. De este modelo se procederá a 
determinar el factor de seguridad mediante diferentes metodologías, que permita utilizar 
cada grupo de datos para realizar un análisis anisotrópico de un talud supuesto y 
mediante esto realizar una comparación de los resultados. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACATERIZACIÓN FÍSICA 
 

3.1.1 Límites de Attemberg 

a. Límite líquido  

Se toma una muestra de 100 gramos de suelo y de ésta se extrae una fracción de 80 
gramos aproximadamente a la cual se le adicionó agua de manera proporcional para 
obtener los diferentes rangos de golpes que se debían alcanzar según la norma guía, 
ASTM D4318. 

Tabla 1. Datos y cálculos del ensayo límite líquido 

Muestra 
N°  

Rango               
golpes  

Tara Golpes 
Tara +                                       

Muestra 
húmeda [g] 

Tara +                                       
Muestra 
seca [g] 

Muestra                                            
húmeda 

[g] 

Muestra                                    
seca [g] 

Masa 
del 

agua 
[g] 

w 

1 25-35 4,29 29 31,01 22,28 26,72 17,99 8,73 48,53% 

2 25-35 8,93 35 39,63 29,78 30,70 20,85 9,85 47,24% 

3 20-30 7,66 26 31,99 23,88 24,33 16,22 8,11 50,00% 

4 15-35 8,76 20 31,14 23,08 22,38 14,32 8,06 56,28% 

En la Tabla 1 se encuentran el número de golpes que se obtuvieron dentro del rango que 
se debía alcanzar, la masa de la tara que se utilizó para cada muestra, la masa de la tara 
con la muestra húmeda, la masa de a muestra húmeda (sin el peso de la tara), la masa de 
la muestra seca (sin el peso de la tara), la masa del agua y el contenido de humedad que 
es hallado mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

Masa del agua = Muestra húmeda – Muestra seca 

La siguiente gráfica representa la relación entre el contenido de humedad y el 
correspondiente número de golpes; los datos anteriormente descritos se grafican en ésta 
y se les determina una línea recta promedito que pasa tan cerca de los puntos como sea 
posible. 



 

Figura 15. Gráfica Semi-logarítmica "Curva de fluidez". Fuente: Propia 

El Límite Líquido, será el contenido de humedad correspondiente a la intersección de esta 
línea con la de 25 golpes, por lo tanto, dada la ecuación de la recta: 

y = - 0,006x + 0,6697 

R² = 0,8693 

Cuando x sea equivalente a 25 se hallará el límite líquido del ensayo, entonces 
remplazando: 

Límite líquido = 0.52 = 52 % 

b. Límite plástico e índice de plasticidad 

La siguiente tabla contiene los datos concernientes al ensayo de límite plástico, es decir, 
después de realizar los rollos de masa húmeda éstos se introducen a la tara y se pesan 
juntos (Tara + Muestra), se presenta el peso de la muestra sin el peso de la tara y el peso 
de la muestra seca sin tara, además se encuentra la masa de agua y el límite plástico, 
determinado mediante la siguiente fórmula: 

 

El límite plástico es el promedio de las humedades. 

Tabla 2. Datos y cálculos del ensayo límite plástico e índice de plasticidad. 

Muestra N°  Tara [g] 
Tara +                                       

Muestra 
húmeda [g] 

Tara +                                       
Muestra 
seca [g] 

Muestra                                            
húmeda [g] 

Muestra                                    
seca [g] 

Masa del 
agua [g] 

w 

1 7,30 8,10 7,88 0,80 0,58 0,22 38% 

2 7,57 8,26 8,08 0,69 0,51 0,18 35% 

3 7,15 8,39 8,05 1,24 0,90 0,34 38% 

4 7,89 9,16 8,81 1,27 0,92 0,35 38% 



El límite plástico promedio es: 

Promedio L.P = 37 % 

Ya teniendo todos estos datos, es posible calcular el índice de plasticidad mediante la 
siguiente fórmula: 

Índice de plasticidad = Límite líquido – Límite plástico 

Índice de plasticidad = 52 % - 37 % 

Índice de plasticidad = 15 % 

3.1.2 Gravedad específica 

Para realizar este ensayo se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas por la 
norma ASTM D 854, la cual indica paso a paso el procedimiento y da las formulas 
respectivas para hallar la gravedad especifica.  

Tabla 3. Resultado ensayo de gravedad específica 

Descripción  Valor Unidad 

Picnómetro + agua hasta la marca  Wbw 658,27 g 

Peso de sólidos seco  Ws 46,35 g 

Peso total WT 704,62 g 

Picnómetro + agua + suelo Wbws 687,32 g 

Peso del agua que ha sido desplazada por suelo Ww 17,3 g 

Inicialmente de introdujeron 50,46 g de muestra al picnómetro y se procedió a extraer el 
aire del mismo. Posteriormente, luego de realizar los respectivos pesajes, se secó la 
mezcla de suelo y agua en el horno. El resultado de la muestra seca en el horno fue de 
46,45 g.  

Teniendo en cuenta la información que arrojo el ensayo de laboratorio, se tiene que: 

 

Donde α es un factor de corrección por temperatura, y dado que la temperatura a la cual 
se realizó el ensayo fue 22 °C: 

α = 0.99957 (ASTM International, 2002) 

Por lo tanto: 

Gs = 2,68 



3.1.3 Granulometría  

Con el fin de garantizar una adecuada caracterización de la muestra y dado a que esta se 
encontraba aglomerada, se realizó granulometría por lavado buscando una adecuada 
separación de las partículas.  

Inicialmente se tomaron 502.2 g de muestra, los cuales se lavaron a través de un tamiz N° 
200 como lo indica la norma INVIAS 214 - 07 (INVIAS, 2007). Posteriormente se procedió 
a secar la muestra retenida en el tamiz para poder obtener la cantidad de material fino. 

Porcentaje de la muestra seca retenida en el tamiz N° 200 = 8.3% 

Porcentaje de material que pasa el tamiz N° 200 = 91.7 % 

Con el porcentaje retenido en el tamiz N°200 se realizó una granulometría en seco para 
completar la distribución de tamaños de la muestra ilustrada en la Tabla 4.  

Dado que gran porcentaje de la muestra pasó a través del tamiz N° 200 fue necesario 
realizar un análisis de hidrómetro mediante el cual es posible obtener un estimado de la 
distribución granulométrica de suelos cuyas partículas sean de diámetro 0,075 mm hasta 
aproximadamente 0,001 mm (ASTM D 422). 

Tabla 4. Granulometría en seco - Tamiz N° 200 

Tamiz Peso retenido [g] 

10 0,3 

20 1,32 

30 1,45 

40 2,27 

80 14,45 

100 4,64 

140 9,76 

200 8,14 

Se tomaron inicialmente 50 g de muestra para mezclar con el deflocuante para desarrollar 
el ensayo del hidrómetro. Tomando las recomendaciones de la norma se realizó la 
corrección por menisco mostrada en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Corrección por menisco 

Agua Agua + Deflocuante Corrección de cero 

1 4 3 

Posteriormente se tomaron las mediciones procurando tomar tantas como fuera posible 
para obtener mejores resultados. Para los cálculos se requiere el peso seco de la muestra 
de suelo, 47g.  



Los valores obtenidos de “% más fino” tanto de la granulometría hecha por hidrómetro 
como por la granulometría en seco se vieron afectados por los porcentajes 
correspondientes a la muestra total, multiplicando 91.7% por el resultado del hidrómetro. 

Tabla 6. Análisis granulométrico en seco 

% más fino D [mm] 

99,94 2,000 

99,68 0,850 

99,39 0,600 

98,94 0,425 

96,06 0,180 

95,14 0,150 

93,19 0,106 

91,70 0,075 

Tabla 7. Análisis granulométrico - método del hidrómetro (afectado) 

Tiempo 
[min] 

Temp. 
°C 

R a CT R c 
% más 

fino 

Hidrómetro 
corregido por 

menisco  

L de la 
tabla 

v K D [mm] 

1 21 47 0,20 44,20 85,28 48 8,4 8,400 0,01328 0,0385 

2 21 46 0,20 43,20 83,35 47 8,6 4,300 0,01328 0,0275 

5 21 43 0,20 40,20 77,56 44 9,1 1,820 0,01328 0,0179 

8 21 42 0,20 39,20 75,63 43 9,2 1,150 0,01328 0,0142 

15 21 39 0,20 36,20 69,84 40 9,7 0,647 0,01328 0,0107 

30 21 36 0,20 33,20 64,06 37 10,2 0,340 0,01328 0,0077 

60 21 32 0,20 29,20 56,34 33 10,9 0,182 0,01328 0,0057 

120 20 31 0,00 28,00 54,02 32 11,1 0,093 0,01344 0,0041 

180 19 29 -0,30 25,70 49,59 30 11,4 0,063 0,01361 0,0034 

240 19 27 -0,30 23,70 45,73 28 11,7 0,049 0,01361 0,0030 

1440 20 23 0,00 20,00 38,59 24 12,4 0,009 0,01344 0,0012 

2760 22 22 0,40 19,40 37,43 23 12,5 0,005 0,01312 0,0009 

7140 22 19 0,40 16,40 31,64 20 13,0 0,002 0,01312 0,0006 

8700 21 19 0,20 16,20 31,26 20 13,0 0,001 0,01328 0,0005 

20160 22 17 0,40 14,40 27,78 18 13,3 0,001 0,01312 0,0003 

28800 21 17 0,20 14,20 27,40 18 13,3 0,000 0,01328 0,0003 

Donde: 

Ra: Lectura real 

CT: Corrección por temperatura 

Rc: lectura corregida 

L: profundidad efectiva 

v: velocidad de caída de las partículas 

a: factor de corrección para el peso 
unitario de sólido 



Teniendo en cuenta que: 

  

 (ASTM International, 1998) 

y, 

 

El valor de K se tomó de la Tabla 39 ubicada en el Anexo 1. 

3.1.4 Ensayo de consolidación 

Este ensayo se realizó con el fin de conocer el tiempo en el cual se consolidaba la 
muestra y la velocidad de aplicación de cargas para el ensayo de corte directo. Para 
determinar estos parámetros se realizó una gráfica de deformación contra logaritmo del 
tiempo, de la cual se obtiene gráficamente el tiempo requerido por la muestra para logar el 
50% de consolidación.  

Con el fin de darle mayor veracidad a los resultados se realizaron dos ensayos de 
consolidación con cargas de 46 kPa, 91 kPa y 187 kPa. De estos ensayos se obtuvo el t50 
dando respectivamente 0.5 minutos en el primer ensayo de consolidación y 0.6 minutos 
en el segundo, como se muestra en la Figura 16 y Figura 17.  

Dado que las cargas mencionadas anteriormente no fueron suficientes para realizar una 
curva de compresibilidad detallada, se realizó un último ensayo de consolidación para así 
determinar una curva más precisa con cargas de 10 kPa, 20 kPa, 40 kPa, 80 kPa y 160 

kPa mostrada en la Figura 18. De la curva de carga se estableció la presión de 
preconsolidación mediante el método de Casagrande y con esta se determinó que el 
suelo es levemente preconsolidado, dado que el OCR es 1.23.  

 

 



 

Figura 16. Deformación vs. Logaritmo del tiempo - Consolidación #1 

 

 

Figura 17. Deformación vs. Logaritmo del tiempo - Consolidación #2 



Tabla 8. Cálculo del OCR 

Presión de pre consolidación  48 kPa 

agua 10 kN/m3 

suelo 17 kN/m3 

Zagua 2,5 m 

Zsuelo 2,3 m 

Presión efectiva 39,1 kPa 

        
  
 

  

OCR 1,23 

 

 

Figura 18. Curva de compresibilidad 



3.1.5 Ensayo de corte directo 

Es importante aclarar que se realizó solamente un ensayo en cada caso, es decir, existe 
un único ensayo de corte consolidado – drenado de la muestra tomada a 30° con respecto 
a la vertical como se muestra en la Figura 13 a una carga de 46 kPa, de igual manera 
para el resto de los casos. Para tomar esta decisión se realizaron dos ensayos para 
garantizar la repetitividad de los resultados y el correcto funcionamiento del equipo. 

Teniendo entonces el t50 y la deformación estimada de corte se halló para cada ensayo la 
velocidad de aplicación de la carga que garantiza las condiciones de drenaje según las 
normas I.N.V. E – 154 – 07, siendo 0.48 mm/min y 0.4 mm/min respectivamente.  

 
Con el fin de garantizar el drenaje de la muestra se toma la decisión de realizar los 
ensayos consolidado – drenado a una velocidad de 0,133 mm/min. Teniendo en cuenta la 
velocidad tomada en los ensayos drenados y la obtenida de manera teórica se realizó el 
ensayo consolidado – no drenado a una velocidad de 0,750 mm/min. 

A continuación, se presentarán gráficamente los resultados de cada ensayo para los 
diferentes ángulos de evaluación de la muestra. Además, se muestran los esfuerzos 
cortantes máximos para las diferentes cargas que fueron aplicadas. 

Tabla 9. Esfuerzo cortante máximo en la muestra a 0° 

σn [kPa] 
max [kPa] 

DRENADO NO DRENADO 

46 40,63 41,08 
91 69,3 67,72 
187 107,9 147,85 

  

Figura 19. Resultado ensayo de corte drenado y no drenado para muestra a 0° 



Tabla 10. Esfuerzo cortante máximo en la muestra a 30° 

σn [kPa] 
max [kPa] 

DRENADO NO DRENADO 

46 26,64 35,21 

91 64,78 66,14 

187 110,15 124,15 

  

Figura 20. Resultado ensayo de corte drenado y no drenado para muestra a 30° 

 

Tabla 11. Esfuerzo cortante máximo en la muestra a 60° 

σn [kPa] 
max [kPa] 

DRENADO NO DRENADO 

46 32,5 43,56 

91 62,75 54,17 

187 116,02 121,44 

  

Figura 21. Resultado ensayo de corte drenado y no drenado para muestra a 60° 



Tabla 12. Esfuerzo cortante máximo en la muestra a 90° 

σn [kPa] 
max [kPa] 

DRENADO NO DRENADO 

46 33,41 41,53 

91 68,17 57,33 

187 129,57 120,31 

  

Figura 22. Resultado ensayo de corte drenado y no drenado para muestra a 90° 

En la Tabla 13 se puede ver un consolidado de todos los esfuerzos máximos a diferentes 
cargas para cada ángulo evaluado, en esta se puede observar que los valores de resistencia al 
cortante son mayores (en su mayoría) en el ensayo no drenado. 

Tabla 13. Resumen esfuerzo cortante máximo 

Ángulo de análisis σn [kPa] max [kPa] 

CD 

max [kPa] 

CU 

0° 

46 

40,63 41,08 

30° 26,64 35,21 

60° 32,50 43,56 

90° 33,41 41,53 

0° 

91 

69,30 67,72 

30° 64,78 66,14 

60° 62,75 54,17 

90° 68,17 57,33 

0° 

187 

107,90 147,85 

30° 110,15 124,15 

60° 116,02 121,44 

90° 129,57 120,31 

Mediante estos resutados es posible realizar una curva envolvente Mohr-Coulomb a la cual le 
es establecida una línea de tendencia lineal que permite encontrar los parámetros de cohesión 
y ángulo de fricción para cada muestra, como se muestra en el Anexo 2. Estos resultados se 

ven reflejados en la Tabla 14 y Tabla 15. 



Tabla 14. Resumen parámetros de ángulo de fricción y cohesión (Consolidado – Drenado) 

Ángulo de análisis φ [°] c [kPa] 

0° 24 22,36 

30° 29 5,25 

60° 30 7,09 

90° 34 4,11 

 

Tabla 15. Resumen parámetros de ángulo de fricción y cohesión (Consolidado – No Drenado) 

Ángulo de análisis φ [°] c [kPa] 

0° 37 2,45 

30° 32 7,50 

60° 29 10,89 

90° 29 11,07 

3.1.6 Módulo de elasticidad 

En primer lugar, se asume el suelo como linealmente elástico, en el gremio de la investigación, 
esta suposición sólo es válida para deformaciones pequeñas o cercanas al origen, es decir 
máximo del 1% de la deformación.  

El módulo de elasticidad se obtiene mediante una relación entre el módulo de cortante, 
obtenido de la gráfica esfuerzo cortante contra deformación lateral, y el coeficiente de Poisson, 
constante del suelo, se asume como 0.5 el cual es un valor típico para una arcilla media (M. 
Das, 2014).  

La relación utilizada fue la siguiente: 

 

Donde: 

GH: módulo de cortante 

E’: módulo de elasticidad 

μ: coeficiente de Poisson 

 

En la Tabla 16 y Tabla 17 se presentan los valores obtenidos para los tres niveles de 
confinamiento analizados en los ensayos de corte para los distintos ángulos de estudio. 



Tabla 16. Resumen módulo de elasticidad (Consolidado – Drenado) 

 

Ángulo de análisis E [kPa] 

0° 147.62 

30° 247.62 

60° 180.95 

90° 266.67 

 

Tabla 17. Resumen módulo de elasticidad (Consolidado – No Drenado) 

 

Ángulo de análisis E [kPa] 

0° 309.52 

30° 266.67 

60° 228.57 

90° 242.86 

 

3.1.7 Modelo Slide 

Para la modelación en el software se parte de la suposición de un talud en condiciones 
naturales, en donde sus dimensiones fueran asumidas de tal forma que este no incidiera en las 
respuestas de la variación de los parámetros por analizar. 

El procedimiento que se adoptó para la realización de las comparaciones se basa en analizar 
cuatro superficies de falla totalmente distintas, dos circulares y dos poligonales supuestas para 
realizar el análisis. Las superficies de fallas asumidas se pueden observar en la Tabla 18, con 
el objetivo de disminuir factores o ruidos externos en los resultados a obtener, las cuales serán 
modeladas tanto con parámetros de resistencia isotrópicos, como anisotrópicos para cada tipo 
de ensayos realizados, es decir ensayo de corte drenado y no drenado, la última se modeló 
según los resultados obtenidos en los laboratorios con una distribución que se muestra en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la distribución se realizó tomando rangos 
entre los ángulos analizados, estos rangos fueron 90°-80°, 80°-60°, 60°- 40°, 40°- 20° y 20°- 0° 
creando así una capa de suelo con propiedades diferentes para cada uno de los rangos. Los 
parámetros para cada sección se obtienen para un valor medio del rango, por medio de 
interpolación gráfica, la cual se pueden en la Figura 24 y la Figura 25, además, en la Tabla 19 y 
en la Tabla 20 se resumen los valores que le fueron asignados cada uno de los rangos. 
Adicionalmente, el factor de seguridad se calculará con cuatro metodologías de cálculo, las 
cuales son Spencer, Bishop simplificado, Janbu simplificado y Morgenstern Price. Los 
resultados obtenidos de todas las combinaciones se ven resumidos en la Tabla 21. 



Tabla 18. Superficies de falla 

TIPO DE SUPERFICIE DE FALLA  

DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

CIRCULAR DESDE LA BASE DEL TALUD 

 

CIRCULAR DESDE EL TERRENO DE 
FUNDACIÓN DEL TALUD 

 

POLIGONAL DESDE LA BASE DEL TALUD 

 

POLIGONAL DESDE EL TERRENO DE 
FUNDACIÓN DEL TALUD 

 



 

Figura 23. Distribución de los parámetros del suelo para modelación 

 

Figura 24. Interpolación gráfica para parámetros de ensayos no drenados 



 

Figura 25. Interpolación gráfica para parámetros de ensayos drenados 

 

Tabla 19. Parámetros de resistencia para ensayos no drenados 

Parámetros de resistencia para ensayos no drenados 

Ángulo de análisis c [kPa] φ [°] 

90°- 80° 11.00 29.0 

80°- 60° 11.20 28.8 

60°- 40° 10.00 29.7 

40°- 20° 7.50 31.9 

20° - 0° 4.30 35.2 

Tabla 20. Parámetros de resistencia para ensayos drenados 

Parámetros de resistencia para ensayos drenados 

Ángulo de análisis c [kPa] φ [°] 

90°- 80° 4.20 33.5 

80°- 60° 6.20 31.3 

60°- 40° 6.00 29.6 

40°- 20° 5.10 29.0 

20° - 0° 15.30 25.9 



Tabla 21. Cuadro comparativo de factor de seguridad 

CUADRO COMPARATIVO DE FACTOR DE SEGURIDAD 

      MÉTODO DE ANÁLISIS 

Ensayo ESTADO  
TIPO DE SUPERFICIE DE 

FALLA  
JANBU 

SIMPLIFICADO 
SPENCER 

MORGENSTERN-
PRICE 

BISHOP 
SIMPLIFICADO 

CU 

IS
O

TR
Ó

P
IC

O
  Circular desde la base del talud 1.705 2.228 2.161 2.172 

Circular desde el terreno de 
fundación del talud 

1.640 2.067 2.081 2.073 

Poligonal desde la base del talud 1.577 2.032 2.095 1.632 
Poligonal desde el terreno de 
fundación del talud 

2.099 3.232 2.835 2.251 

A
N

IS
O

TR
Ó

P
IC

O
  Circular desde la base del talud 1.573 2.051 1.943 1.959 

Circular desde el terreno de 
fundación del talud 

1.549 1.904 1.924 1.923 

Poligonal desde la base del talud 1.521 1.923 1.968 1.569 

Poligonal desde el terreno de 
fundación del talud 

1.933 2.861 2.555 2.066 

CD 

IS
O

TR
Ó

P
IC

O
  Circular desde la base del talud 1.765 2.124 2.129 2.141 

Circular desde el terreno de 
fundación del talud 

1.753 2.117 2.124 2.125 

Poligonal desde la base del talud 1.604 1.960 2.039 1.632 

Poligonal desde el terreno de 
fundación del talud 

1.902 2.750 2.476 2.024 

A
N

IS
O

TR
Ó

P
IC

O
  Circular desde la base del talud 1.530 2.014 1.974 1.963 

Circular desde el terreno de 
fundación del talud 

1.483 1.894 1.906 1.883 

Poligonal desde la base del talud 1.444 1.894 1.944 1.489 

Poligonal desde el terreno de 
fundación del talud 

1.812 2.750 2.450 1.943 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 Clasificación visual y sensorial del suelo residual 

Partiendo de la clasificación de suelos que propone la ASTM D2488, la cual es una 
clasificación visual y sensorial, se tienen que la muestra estudiada es húmeda, de consistencia 
firme, cementación débil, dilatación media, con resistencia media en estado seco y una 
tenacidad ligera, criterios obtenidos de la Tabla 22 a  la Tabla 27 presentadas a continuación. 

Según la clasificación obtenida de un suelo fino, con alta compresibilidad, donde además a 
mayor contenido de humedad adquiere mejor manejabilidad se infiere un suelo tipo MH u ML. 



Tabla 22. Criterio para describir la condición de humedad  

Descripción Criterio 

Seco Ausencia de humedad, polvoriento, seco al tacto 
Húmedo Húmedo, pero sin agua visible 

 
Mojado Agua visible, generalmente el suelo está por debajo del nivel freático 

Nota: TABLE 3 Criteria for Describing Moisture Condition. Recuperado de: (ASTM International, 2006) 

 
Tabla 23. Criterio para describir la consistencia 

Descripción Criterio 

Muy suave El pulgar puede penetrar el suelo más de 25 mm 
Suave El pulgar puede penetrar al menos 25 mm 
Firme El pulgar puede marcar el suelo por lo menos 6 mm 
Duro El pulgar no puede marcar el suelo pero la uña sí puede rayarlo  
Muy duro LA uña del dedo puede hacerle ninguna marca al suelo  

Nota: TABLE 5 Criteria for Describing Consistency. Recuperado de: (ASTM International, 2006) 

 
Tabla 24. Criterio para describir la cementación 

Descripción Criterio       

Débil Se desmorona o quiebra con poca presión de las manos o dedos  
Moderado  Se desmorona o quiebra con una presión moderada de las manos o dedos  
Fuerte  No se desmorona o quiebra con la presión de los dedos 
Nota: TABLE 6 Criteria for Describing Cementation. Recuperado de: (ASTM International, 2006) 

 
Tabla 25. Criterio para describir la dilatación 

Descripción Criterio 

Nulo No es visible el cambio en el espécimen  

Lento 
El agua aparece y desaparece lentamente en la superficie del espécimen durante la 
presión que se le ejerce al mismo. 

Rápido  
El agua aparece rápidamente en la superficie del espécimen durante la presión que se 
le ejerce al mismo 

Nota: TABLE 9 Criteria for Describing Dilatancy. Recuperado de: (ASTM International, 2006) 

 
Tabla 26. Criterio para describir la resistencia en estado seco 

Descripción Criterio 

Nula El espécimen seco se disgrega con la simple manipulación manual 
Ligera El espécimen seco se disgrega con algo de presión en los dedos 

Media 
El espécimen seco se rompe en piezas con una presión considerable ejercida por los 
dedos  

Alta 
El espécimen seco no se rompe con los dedos, pero se puede llegar a romper con una 
presión del pulgar sobre una superficie dura 

Muy alta 
El espécimen seco no se puede romper con una presión entre el pulgar y una 
superficie dura 

Nota: TABLE 8 Criteria for Describing Dry Strength. Recuperado de: (ASTM International, 2006) 



Tabla 27. Criterio para describir la tenacidad 

Descripción Criterio  

Ligera 
Sólo con una leve presión es requerida para enrollar la muestra cerca del límite 
plástico. La muestra o masa es húmeda y suave. 

Media 
Es requerida una presión media para enrollar la muestra cerca del límite plástico. La 
muestra o masa tiene una rigidez media.  

Alta 
Es requerida una presión considerable para enrollar la muestra cerca del límite 
plástico. La muestra o masa tiene gran rigidez. 

Nota: TABLE 10 Criteria for Describing Toughness. Recuperado de: (ASTM International, 2006) 

3.2.2 Límites de Attemberg 

La plasticidad busca determinar los minerales de arcilla, lo que se hará con ayuda de la Tabla 
28, en donde el mineral predominante de la muestra sería la Caolinita, mineral que se forma en 
etapas iniciales de meteorización, lo que indica que presentara un comportamiento normal en 
los ensayo de laboratorio y se supone que el suelo proviene de una roca cristalina (Suárez 
Díaz, 1998). 

Los límites de Atterberg resultan útiles para la identificación y la clasificación de los suelos. 
Para esto se usará el sistema unificado de clasificación de suelos, empleado por (Withman & 
Lambe, 1969). En la Figura 26 , podemos ver que para la muestra de suelo con la que se 
trabajo tiene una clasificación tentativa de MH u OH (Limos y arcillas inorgánicas alta 
plasticidad y compresibilidad) pues cuenta con un límite líquido de 52% y un índice de 
plasticidad del 15%, la clasificación tentativa sería MH. 

Tabla 28. Límites de Atterberg de minerales arcillosos 

Mineral 
Catión de 
cambio 

Límite 
líquido (%) 

Límite plástico 
(%) 

Índice de 
plasticidad (%) 

Límite de 
retracción (%) 

M
o

n
tm

o
ri
llo

lin
it
a
 

Na 710 54 656 9.9 
K 660 98 652 9.3 

Ca 510 81 429 10.5 
Mg 410 60 350 14.7 
Fe 290 75 215 10.3 
Fe° 140 73 67 - 

Il
it
a

 

Na 120 53 67 15.4 

K 120 60 60 17.5 

Ca 100 45 55 16.8 

Mg 95 46 49 14.7 

Fe 110 49 61 15.3 

Fe° 79 46 33 - 

c
a
o
lin

it
a

 

Na 53 32 21 26.8 

K 49 29 20 - 

Ca 38 27 11 24.5 

Mg 54 31 23 28.7 

Fe 59 37 22 29.2 

Fe° 56 35 21 - 
Atapulgita 

 
270 150 120 7.6 

Datos de Cornett, 1951. 

*Después de cinco ciclos de humedecimiento y secado 

Nota: Recuperado de (Terzaghi, Peck, & Mesri, 1996) 



La clasificación de la muestra en MH se ve reiterada en la Tabla 29, donde se ubica en limos y 
arcillas con límite líquido mayor al 50% y donde la tenacidad se evalúa mediante la debilidad 
del rollo de masa en el límite plástico y la poca pérdida de adherencia entre ellos, además, se 
clasifica como media, como se confirma en la Tabla 30 en la que se tienen en cuenta las 
clasificaciones anteriormente mencionadas. 

Según la Tabla 30 el suelo cuenta con una plasticidad media debida a su índice de plasticidad 
de 15%. 

El índice de plasticidad indica la magnitud del intervalo de humedades en el cual el suelo posee 
consistencia plástica, cuando el índice se encuentra entre 5 - 10 % de humedad los suelos 
tienen moderada plasticidad (Gutierrez, Venialgo, Fernandez, & Ruiz Estevez, s. f.), y entre 
este intervalo se encuentran los valores típicos de las arcillas (Duque Escobar & Escobar 
Potes, 2002).  

 

Figura 26. Fragmento de la tabla del sistema unificado de clasificación de suelos. Recuperado de 
(Withman & Lambe, 1969a)  



Tabla 29. Fragmento de la tabla de clasificación de suelos 

  

Resistencia en estado 
seco (a la disgregación) 

Dilatancia (reacción a la 
agitación) 

Tenacidad 
(consistencia cerca del 

límite plástico) 
  

L
im

o
s

 y
 

a
rc

il
la

s
 

c
o

n
 l

ím
it

e
 

lí
q

u
id

o
 

m
e

n
o

r 
d

e
 

5
0
 

Nula a ligera Rápida a lenta Nula ML 

Media a alta Nula a muy lenta Media CL 

Ligera a media Lenta Ligera OL 

L
im

o
s

 y
 

a
rc

il
la

s
 

c
o

n
 l

ím
it

e
 

lí
q

u
id

o
 

m
a

y
o

r 
d

e
 

5
0
 

Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH 

Alta a muy alta Nula Alta CH 

Media a alta Nula a muy lenta Ligera a media OH 

Nota: Métodos de identificación para la fracción que pasa por el tamiz No 40. Recuperado de (Withman & Lambe, 
1969b) 

Tabla 30. Clasificación del rango de plasticidad del suelo 

PLASTICIDAD DESCRIPCIÓN DEL SUELO RANGO IP 

NULA Limo 0-3 
BAJA Limo con trazas de arcilla 4-15 

MEDIA 
Limo arcilloso 

16-30 Arcilla limosa 
Arcillas y limos orgánicos 

ALTA 
 

Arcilla limosa > 31 
Arcilla    

Nota: Recuperado de (Holtz & Kovacs, 1981) 

Según los análisis anteriores se puede dar una clasificación preliminar a la muestra de suelo 
como un limo de alta compresibilidad. 

Con los valores de límite líquido y del índice de plasticidad se reproducen los criterios de 
laboratorio aceptados para el reconocimiento de los suelos expansivos. La norma NSR-10 
indica que estos criterios deben verificarse en el laboratorio mediante ensayos de las 
propiedades e índices correspondientes y de expansión en el consolidómetro. 
Para la muestra estudiada el potencial de expansión está entre alto y medio pues el límite 
líquido es mayor al 50 % y el índice de plasticidad es menor al 20 %. Sin embargo, los ensayos 
de consolidación realizados no mostraron un comportamiento expansivo del material. 

Tabla 31. Clasificación de suelos expansivos 

Potencial de 
expansión 

Expansión (%) medida 
en consolidómetro 

bajo presión vertical 
de 0,07 kgf/cm2 

Límite 
líquido 
LL, en 

(%) 

Límite de 
contracción 

en (%) 

Índice de 
plasticidad 
IP, en (%) 

Porcentaje de 
partículas 

menores de 
una micra (μ) 

Expansión 
libre EL en 
(%), medida 
en probeta 

Muy alto > 30 > 63 < 10 > 32 > 37 > 100 

Alto 20-30 50-63 6-12 23-45 18-37 > 100 

Medio 10-20 39-50 8-18 12-34 12-27 50 100 
Bajo < 10 < 39 > 13 < 20 < 17 < 50 

Nota: Tabla H.9.1-1 Clasificación de suelos expansivos (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2008) 



3.2.3 Gravedad específica 

En la Tabla 32 podemos ver valores típicos de la gravedad específica de los suelos, y 
basándonos en estos resultados es posible inferir que la muestra de suelo según su gravedad 
específica es un limo. 

Tabla 32. Valores típicos de gravedad especifica en suelos 

Tipo de suelo Gs 

Arena  2.64 - 2.67 

Limo 2.68 - 2.70 

Arcilla 2.70 - 2.80 

Suelo que contiene mica o hierro 2.85 - 2.90 

Suelo orgánico  1.26 - 2.20 

Nota: "Table 2.1: Typical values of specific gravity of soils particles". Recuperado de (Ramamurthy & Sitharam, 

2005) 

3.2.4 Granulometría  

El análisis de la curva granulométrica se realizó mediante la clasificación M.I.T expuesta en el 
libro “Soil Mechanics” de Lambe y Whitman, la cual es lo suficientemente detallada para 
caracterizar la muestra en cuestión (Whitman & Lambe, 1969). En la Figura 27 se encuentra la 
representación gráfica de los valores obtenidos de ambas granulometrías. 

 

Figura 27. Curva granulométrica – Clasificación M.I.T. 

En la figura anterior podemos observar dada la curva granulométrica, que la muestra analizada 
está compuesta por limos en aproximadamente en el 48 %, 42 % de arcillas y 10 % de arena.  



3.2.5 Ensayo de consolidación 

Según los resultados obtenidos de t50 es posible conocer el tiempo total que tarda la muestra 
en completar la muestra el 100% de su consolidación, para la muestra ensayada en este 
proyecto este tiempo es de aproximadamente 30 minutos. A pesar del resultado obtenido, los 
ensayos de corte se consolidaron en un periodo de 2 horas para asegurar la consolidación.  

En suelos transportados es considerado que un OCR > 1 es pre consolidado, pero dado que 
este ensayo se hizo en suelos residuales es posible considerar como suelos levemente 
consolidados a aquellos que su OCR este entre 1 y 4 (Mayne & Brown, 2003), rango en el cual 
se encuentra el OCR calculado en este proyecto.   

Bajo esta premisa se decide trabajar considerando que el suelo es normalmente consolidado, 
para poder tomar como desplazamiento estimado de corte 12 mm propuesto por la norma 
I.N.V.E – 154 – 07 para hallar la velocidad de aplicación de carga. 

3.2.6 Ensayo de corte directo 

A continuación, se presenta un análisis comparativo entre los parámetros encontrados 
mediante las muestras tomadas a 30°, 60° y 90° con respecto a las muestras tomadas a 0°, 
dado que este último es el valor referente mediante el cual se realizan estudios y análisis de 
suelo actualmente (suponiendo isotropía del suelo).  

Tabla 33. Relación del parámetro de resistencia al cortante de los ángulos analizados con el ángulo 
referente.  

Ángulo de análisis σn [kPa] 
DRENADO NO DRENADO 

%∆τ βv  %∆τ β / v  

0° 

46 

- 1,00  - 1,00 

30° 34% 0,66 14% 0,86 

60° 20% 0,80 6% 1,06 

90° 18% 0,82 1% 1,01 

0° 

91 

- 1,00 - 1,00 

30° 7% 0,93 2% 0,98 

60° 9% 0,91 20% 0,80 

90° 2% 0,98 15% 0,85 

0° 

187 

- 1,00 - 1,00 

30° 2% 1,02 16% 0,84 

60° 8% 1,08 18% 0,82 

90° 20% 1,20 19% 0,81 

Como se presentó en la Tabla 13, los ensayos de corte directo consolidado – no drenado 
realizados para este trabajo presentaron valores de resistencia al cortante mayores que el 
ensayo consolidado – drenado. Este resultado es atípico dentro de las diferentes bases de 
datos de este ensayo, donde generalmente la resistencia no drenada es menor que la 
resistencia drenada para arcillas normalmente consolidadas. En algunos casos es posible que 
esta condición ocurra, pero normalmente se presenta en arcillas muy sobreconsolidadas, 
donde la presión de poros disminuye y el esfuerzo efectivo aumenta durante el corte no 
drenado (Duncan, Wright, & Brandon, 2014). Aunque la relación OCR del suelo analizado no es 
tan alta, la respuesta del suelo puede deberse a su grado de sobreconsolidación. 



Es posible que una de las causas de este resultado sea el contenido de agua en el ensayo, 
teniendo en cuenta que la resistencia al cortante en términos de esfuerzos totales es 
influenciada en su mayoría por el contenido de agua (Díaz Suarez, 2008b).  

Otra razón por la cual se halla generado este resultado es debido a la velocidad a la que se 
realizó el ensayo. Quizás la velocidad a la cual se realizaron los ensayos drenados no fuera lo 
suficientemente lenta como para que el agua drenara por completo, o tal vez la velocidad del 
ensayo no drenado deba ser más lenta. Se debe tener en cuenta que para saber cuál es la 
velocidad más apropiada para este ensayo se deben realizar múltiples ensayos variando la 
velocidad. 

Un estudio realizado por Builes (Builes Brand, 2014) acerca de la incidencia de la velocidad de 
aplicación de carga en la resistencia al corte no drenado de suelos residuales, demuestra que 
existe una relación lineal entre la resistencia cortante de los suelos residuales provenientes de 
anfibolitas y la velocidad a la cual se realiza el ensayo de corte directo. Por lo cual si bajo esa 
premisa se realizan los ensayos de corte directo consolidado – no drenado con una velocidad 
menor a la cual se realizaron para este proyecto, es posible que el esfuerzo cortante 
disminuya, a tal magnitud que los parámetros hallados en el ensayo consolidado – drenado 
sean mayores, como lo indica la literatura. 

Por otro lado, se realizó un análisis comparativo de la resistencia al cortante en ambos ensayos 
como se muestra en la Tabla 33 y se representaron gráficamente mediante la Figura 28 y la 
Figura 29. 

 

Figura 28. Relación esfuerzo cortante - Ensayo CD 

En la Figura 28 muestra la relación entre las resistencias a corte obtenidas con respecto a la 
muestra vertical. De este gráfico se puede ver que, para condiciones drenadas, es decir, para 
análisis a largo plazo se presentan mayores variaciones en los esfuerzos cortantes 
presentados a bajos niveles de confinamiento. Adicionalmente, para análisis en estas 
profundidades, se puede ver que las relaciones de resistencia son menores a 1.0, lo que indica 
que las resistencias cortantes a otros ángulos son menores a la resistencia cortante obtenida 
en la muestra vertical. Esto indica que, para este tipo de suelo, cuando se toman los 
parámetros de las muestras verticales, se está trabajando por el lado de la inseguridad, dado 



que la resistencia obtenida mediante el ángulo referente (0°) es superior a las resistencias 
obtenidas por los diferentes ángulos analizados (30°, 60° y 90°), por lo tanto, el suelo 
realmente soporta esfuerzos cortantes mucho menores. Pero pasa opuesto cuando se analizan 
los suelos a mayor profundidad, es decir que actualmente se está suponiendo resistencias 
cortantes menores, cuando en realidad soportan más esfuerzos. 

 

Figura 29. Relación esfuerzo cortante - Ensayo CU 

En la Figura 29, para efectos no drenados, se observa que los datos son muy fluctuantes. A 
pesar de esto se puede ver que, en superficie, dependiendo del ángulo de análisis se está 
trabajando actualmente por el lado de la seguridad, suponiendo una resistencia menor a la que 
realmente soporta el suelo; pero también por el lado de la inseguridad en ángulos de análisis 
pequeños. En superficie para suelos analizados a ángulos menores que 50° se trabaja por el 
lado de la inseguridad, mientras para ángulos de análisis superiores se trabaja por el lado de lo 
seguro. Para muestras analizadas a más de 2.3 metros se trabaja por el lado de lo inseguro, 
dado que se está suponiendo que el suelo soporta esfuerzos cortantes mayores de los que 
realmente soporta.  

Tabla 34. Variación y relación de parámetros de los ángulos de análisis con respecto al referente 
(Consolidado – Drenado) 

 

Ángulo de análisis %∆φ %∆c φβ /φv  cβ / cv  

0° - - 1,00 1,00 

30° 21% 77% 1,21 0,23 

60° 25% 68% 1,25 0,32 

90° 42% 82% 1,42 0,18 

 



Tabla 35. Variación y relación de parámetros de los ángulos de análisis con respecto al referente 
(Consolidado – No Drenado) 

Ángulo de análisis %∆φ %∆c φβ /φv cβ / cv 

0°  -  - 1,00 1,00 

30° 14% 205% 0,86 3,05 

60° 22% 344% 0,78 4,44 

90° 22% 351% 0,78 4,51 

Donde: 

%∆φ: cuanto cambia el ángulo de fricción con respecto al parámetro referente. 

%∆c: cuanto cambia la cohesión con respecto al parámetro referente. 

φβ / φv: relación entre el parámetro de ángulo de fricción encontrados mediante la toma de muestras a 

30°, 60° y 90° con respecto al valor referente 0° (v: muestra tomada verticalmente).  

cβ / cv: relación entre el parámetro de cohesión encontrados mediante la toma de muestras a 30°, 60° y 

90° con respecto al valor referente 0° (v).  

En la Tabla 34 se plasma la diferencia porcentual entre el valor del parámetro obtenido para 
cada ángulo con respecto al valor de referencia para condiciones drenadas. En la tabla 
mencionada se evidencia entonces que a medida que el ángulo de inclinación se acerca a la 
horizontal, es decir el ángulo de análisis aumenta, el ángulo de fricción también lo hace, 
teniendo mayores magnitudes en el sentido horizontal (90°), en este ángulo de estudio puede 
llegar a superar el valor de referencia por más del 40%. Para el caso de la cohesión este 
parámetro sufre pequeñas fluctuaciones a medida que va cambiando el ángulo de análisis 
teniendo una tendencia a disminuir a medida que se acerca a la horizontal, lo cual tiene sentido 
debido a que este parámetro tiende a comportarse en sentido inverso al ángulo de fricción; la 
cohesión entonces llega a ser por 82% menor al valor de referencia. Esto significa que 
actualmente se están asumiendo como verdaderos parámetros de suelos con diferencias 
importantes en los parámetros que verdaderamente tendría el suelo en el caso de un 
deslizamiento.  

Para las condiciones no drenadas se encuentran variaciones menores que en condiciones 
drenada para el ángulo de fricción, el patrón de cambio va disminuyendo a medida que el 
ángulo de análisis se acerca a la horizontal, superando el valor de referencia por un 22%. Para 
el caso de la cohesión este parámetro aumenta a medida que el ángulo de estudio lo hace, 
alcanzando valores por encima hasta de tres veces el valor de referencia. 



  

Figura 30. Relación ángulo de fricción 

La Figura 30 muestra que, para el caso de los ángulos de fricción obtenidos en condiciones 
drenadas, este aumenta a medida que el ángulo de la muestra cambia de 0 a 90 grados, 
indicando que el ángulo de fricción se hace mayor para ángulos diferentes al vertical. Esto 
indicaría que, para éste tipo de suelo, el asumir el ángulo de fricción obtenido de muestras 
verticales daría como resultado para cálculos de estabilidad un análisis por el lado de la 
seguridad. Por el contrario, en el caso de los ángulos de fricción obtenidos para los ensayos en 
condiciones no drenadas, los ángulos de fricción disminuyen con el aumento del ángulo de 0 a 
90 grados, lo que indicaría que los análisis de estabilidad actualmente están siendo 
subestimados, poniendo en riesgo la inseguridad de las estructuras. 

  

Figura 31. Relación cohesión 

Sin embargo, en la Figura 31 se puede ver un comportamiento de la cohesión completamente 
inverso al del ángulo de fricción. Es decir, el parámetro de cohesión tiende a aumentar en 



condiciones no drenadas para ángulos diferentes a 0 °, lo que indica que para este tipo se 
suelos en esta condición se está trabajando por el lado de lo inseguro, suponiendo en un 
análisis isotrópico una cohesión menor que la que realmente tiene este suelo. Por otro lado, en 
condiciones drenadas el valor de cohesión hallado mediante la muestra vertical es mayor a los 
hallados anisotrópicamente, lo que significa que los diseños actualmente son más seguros.  

3.2.7 Módulo de elasticidad 

A continuación, se presenta un análisis comparativo entre los parámetros encontrados para el 
módulo de elasticidad mediante los datos obtenidos a 30°, 60° y 90° con respecto a los datos 
obtenidas a 0°, dado que este último es el valor referente mediante el cual se realizan estudios 
y análisis de suelo actualmente (suponiendo isotropía del suelo). 

En la Tabla 36 y en la  

Tabla 37 se muestra cuanto cambia el módulo de elasticidad con respecto al parámetro 
referente y la relación entre el módulo de elasticidad encontrado mediante los datos de 
muestras a 30°, 60° y 90° con respecto al valor referente 0° (v).  

 

Tabla 36. Variación y relación del módulo de elasticidad en los ángulos de análisis con respecto al 
referente (Consolidado – Drenado) 

Ángulo de análisis %∆E Eβ / Ev  

0° 68% 1.00 

30° 23% 1.68 

60° 81% 1.23 

90° 100% 1.81 

 

Tabla 37. Variación y relación del módulo de elasticidad en los ángulos de análisis con respecto al 
referente (Consolidado – No Drenado) 

Ángulo de análisis %∆E Eβ / Ev 

0° 81% 1.00 

30° 55% 0.86 

60° 65% 0.74 

90° 100% 0.78 

En la Figura 32 se muestran la gráfica con la relación del módulo de elasticidad con el referente 
en el cual se evidencia que para condiciones drenadas los valores son superiores al referente 
de forma oscilante y en condiciones drenadas el comportamiento es inverso y constante. Se 
debe rescartar que para condiciones drenadas a partir del ángulo de 60° hacia 90° la tendencia 
es a crecer acercandose a los valores referentes y sobre pasandolos en magnitudes.  



 

Figura 32. Relación módulo de elasticidad 

 

3.2.8 Modelo Slide 

Se puede evidenciar en la Figura 33, con la relación de parámetros consolidados drenados, 
que es menos posible que ocurra una falla similar a la poligonal desde el terreno de la 
fundación del talud que a una poligonal desde la base del talud. Mientras que en la Figura 34, 
con la relación de los parámetros consolidados no drenados, que es menos posible que ocurra 
una falla similar a la poligonal desde el terreno de la fundación del talud que a una circular 
desde el terreno de fundación del talud. 

También se evidencia como el suelo en condiciones consolidadas drenadas son más cercano a 
un comportamiento isotrópico que un suelo en condiciones consolidadas no drenadas, en la 
Figura 33 se observa claramente como la mayoría de las superficies de falla con los distintos 
métodos están cercanos a la relación de igualdad entre los factores de seguridad anisotrópicos 
e isotrópicos. 

Por último, los resultados obtenidos en el modelo se pueden concluir que los parámetros 
isotrópicos dan como resultado factores de seguridad mayores a los que se obtienen cuando 
consideramos el suelo con propiedades anisotrópicas, esto quiere decir que si los diseños se 
realizarán con parámetros anisotrópicos se tendrían diseños más seguros. Lo anterior se ve 
reflejado en la Figura 33 y Figura 34, en la cual se realizó una relación entre el factor de 
seguridad obtenido anisotrópicamente entre el factor de seguridad obtenido isotrópicamente. 



  

Figura 33. Relación factor de seguridad – CD 

 

 

Figura 34. Relación factor de seguridad – CU 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se llevaron a cabo ensayos experimentales sobre suelos residuales producto 
de la meteorización de anfibolita localizada en el Valle de San Nicolás, vereda las Palmas, 
municipio de Envigado. Del estudio realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La investigación arroja resultados evidentes sobre los cambios que se presentan en los 
parámetros de resistencia del suelo cuando se evalúa el suelo residual de anfibolita estudiado 
en condiciones isotrópicas y anisotrópicas, de igual forma que se observan cambios en el factor 
de seguridad obtenido en el análisis de taludes.  

Se obtuvieron cambios en los parámetros del suelo de más del 40% por encima para el ángulo 
de fricción en condiciones drenadas y de más del 20% por debajo para condiciones no 
drenadas, para la cohesión se tienen cambios cercanos al 80% por debajo para condiciones 
drenadas y para condiciones no drenadas se tienen valores de hasta tres veces superiores a 
los valores de referencia. 

Se encontró que el ángulo de fricción se ve subestimado o sobreestimado según la resistencia 
al corte no drenado y drenado, respectivamente y la cohesión presenta cambios de manera 
inversa. En cuanto al factor de seguridad se observa que con todos los casos de análisis el 
factor de seguridad obtenido es menor al factor de seguridad en condiciones isotrópicas, es 
decir que este parámetro está siendo sobrevalorado actualmente.  

Adicional se observa que la anisotropía tiene efectos de mayor importancia bajo esfuerzos de 
carga más bajos, es decir en la superficie, y es en esta zona donde se presentan la mayoría de 
deslizamientos en taludes. 

Los datos de referencia se asumieron como la construcción hoy realiza sus diseños e 
intervenciones, lo cual, según lo obtenido, significa que hay una oportunidad de mejora al 
empezar a incluir estudios anisotrópicos con el objetivo de garantizar mayor seguridad y 
veracidad a la comunidad. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran una respuesta variable del suelo estudiado 
en cuanto a sus parámetros de resistencia; aunque los resultados son consistentes con las 
tendencias obtenidas por otros autores, es muy importante continuar con el proceso de 
experimentación sobre este tipo de suelo para reunir mayor información que permita entender 
con más certeza la respuesta mecánica del material. 

Durante el proceso de realización de los ensayos se estimó la velocidad de corte por medio del 
ensayo de consolidación; con base a este, se asignaron dos velocidades de corte para los 
ensayos drenados y no drenados. Se supone que con las velocidades escogidas se cumplió las 
con las condiciones del ensayo. Sin embargo, durante el proceso del ensayo, no se hizo 
medición de la presión de poros que permitiera confirmar las condiciones de drenaje. Con este 
proyecto se ve la necesidad de seguir estudiando este tipo de suelos, se recomienda seguir 
con este trabajo y realizar el ensayo de corte variando la velocidad a la cual se aplica la carga y 
ver su incidencia sobre los resultados. También se recomienda realizar múltiples ensayos para 
cada caso para garantizar la veracidad de los datos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tablas para el cálculo de granulometría por el método del hidrómetro  

 

Tabla 38. Factor de corrección por temperatura CT 

Temp. [°C] CT 

15 -1,10 

16 -0,90 

17 -0,70 

18 -0,50 

19 -0,30 

20 0,00 

21 0,20 

22 0,40 

23 0,70 

24 1,00 

25 1,30 

26 1,65 

27 2,00 

28 2,50 

29 3,05 

30 3,80 

Nota: Recuperado de (ASTM International, 1998)  



Tabla 39. Valores de K para varias combinaciones de pesos unitarios y temperaturas 

Temp. [°C] Peso unitario de los sólidos del suelo [g/cm3] 

2,45 2,5 2,55 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 2,85 

16 0,01510 0,01505 0,01481 0,01457 0,01435 0,01414 0,01394 0,01374 0,01356 

17 0,01511 0,01486 0,01462 0,01439 0,01417 0,01396 0,01376 0,01356 0,01338 

18 0,01492 0,01467 0,01443 0,01421 0,01399 0,01378 0,01359 0,01339 0,01321 

19 0,01474 0,01449 0,01425 0,01403 0,01382 0,01361 0,01342 0,01323 0,01305 

20 0,01456 0,01431 0,01408 0,01386 0,01365 0,01344 0,01325 0,01307 0,01289 

21 0,01438 0,01414 0,01391 0,01369 0,01348 0,01328 0,01309 0,01291 0,01273 

22 0,01421 0,01397 0,01374 0,01353 0,01332 0,01312 0,01294 0,01276 0,01258 

23 0,01404 0,01381 0,01358 0,01337 0,01317 0,01297 0,01279 0,01261 0,01243 

24 0,01388 0,01365 0,01342 0,01321 0,01301 0,01282 0,01264 0,01246 0,01229 

25 0,01372 0,01349 0,01327 0,01306 0,01286 0,01267 0,01249 0,01232 0,01215 

26 0,01357 0,01334 0,01312 0,01291 0,01272 0,01253 0,01235 0,01218 0,01201 

27 0,01342 0,01319 0,01297 0,01277 0,01258 0,01239 0,01221 0,01204 0,01188 

28 0,01327 0,01304 0,01283 0,01264 0,01244 0,01255 0,01208 0,01191 0,01175 

29 0,01312 0,01290 0,01269 0,01249 0,01230 0,01212 0,01195 0,01178 0,01162 

30 0,01298 0,01256 0,01256 0,01236 0,01217 0,01199 0,01182 0,01165 0,01149 

Nota: Recuperado de (ASTM International, 1998) 



Tabla 40. Valores de profundidad efectiva 

Hidrómetro 152H 

Lectura original del 
hidrómetro (corregida por 

el menisco solamente) 

Profundidad 
efectiva L [cm] 

Lectura original del 
hidrómetro (corregida por 

el menisco solamente) 

Profundidad 
efectiva L [cm] 

0 16,3 31 11,2 

1 16,1 32 11,1 

2 16,0 33 10,9 

3 15,8 34 10,7 

4 15,6 35 10,6 

5 15,5 36 10,4 

6 15,3 37 10,2 

7 15,2 38 10,1 

8 15,0 39 9,9 

9 14,8 40 9,7 

10 14,7 41 9,6 

11 14,5 42 9,4 

12 14,3 43 9,2 

13 14,2 44 9,1 

14 14,0 45 8,9 

15 13,8 46 8,8 

16 13,7 47 8,6 

17 13,5 48 8,4 

18 13,3 49 8,3 

19 13,2 50 8,1 

20 13,0 51 7,9 

21 12,9 52 7,8 

22 12,7 53 7,6 

23 12,5 54 7,4 

24 12,4 55 7,3 

25 12,2 56 7,1 

26 12,0 57 7,0 

27 11,9 58 6,8 

28 11,7 59 6,6 

29 11,5 60 6,5 

30 11,4 
  

Nota: Recuperado de (ASTM International, 1998) 



Anexo 2. Curvas envolvente Mohr-Coulomb  

  

Figura 35. Curva envolvente para muestra a 0° 

  

Figura 36. Curva envolvente para muestra a 30° 

  

Figura 37. Curva envolvente para muestra a 60° 



   

Figura 38. Curva envolvente para muestra a 90° 

 

 


