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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de grado se realizó una investigación enfocada a establecer la 
variación del diseño de taludes en un caso de estudio ubicado en el sector del “Alto de las 
Palmas” en el Oriente Antioqueño, cuando se asume isotropía y anisotropía en los 
parámetros de resistencia (cohesión y ángulo de fricción), y permeabilidad del material, a 
partir del análisis de muestras de suelos residuales formados por la meteorización de 
anfibolita. Para ello se realizó un proceso de muestreo en campo a diferentes inclinaciones 
medidas desde la vertical (0°, 30°, 60° y 90°) y se emplearon ensayos de laboratorio para 
encontrar los parámetros de resistencia y deformación. En este caso, la permeabilidad se 
calculó de manera indirecta a partir de los resultados de los parámetros de deformación del 
suelo obtenidos por el ensayo de consolidación.  
 
Los datos de los ensayos de laboratorio se utilizaron como insumo para llevar a cabo un 
análisis sobre la incidencia que tiene la anisotropía en los parámetros de resistencia y en la 
permeabilidad. Esto para modelar el comportamiento de estabilidad e infiltración del talud 
bajo estas condiciones.  
 
En este caso de estudio la anisotropía generó cambios que reducen el factor de seguridad 
del talud cuando se investigó su influencia en los parámetros de resistencia; presentando 
una reducción de hasta el 5%. Sin embargo, cuando se analizó este fenómeno en la 
permeabilidad, se encontró que las relaciones del parámetro en sentido horizontal y vertical 
sí generan cambios relevantes para la condición inicial y final de infiltración por el agua en 
el talud analizado. 
 
Los resultados obtenidos sugieren la importancia del estudio tanto de la anisotropía de los 
parámetros de resistencia y de permeabilidad para el análisis de la estabilidad de taludes 
cuando se someten a procesos de infiltración. 
 
 
Palabras clave: Anisotropía, suelos residuales, parámetros de resistencia, permeabilidad, 
estabilidad de taludes. 
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ABSTRACT 

 
This work presents an investigation focused on establishing the variation of the slope design 
considering the soil anisotropy. The soil’s anisotropy was investigated for the strength 
parameters (cohesion and friction angle) and permeability of the material, for samples of 
residual soils formed by weathered amphibolite rock. The investigation was carried out in 
the case of study located at the “Alto de las Palmas” in the Eastern Antioquia region. To 
develop the research, a field sampling process was done in the site. Residual soil samples 
were taken at different inclinations measured about the vertical (0 °, 30 °, 60 ° and 90 °); 
consequently, laboratory tests were performed in order to find the strength-deformation 
parameters. Additionally, the saturated permeability of the soil was indirectly calculated from 
the results of the soil deformation parameters obtained by the consolidation test. 
 
Laboratory tests results were used as input to analyze how the incidence of soil’s anisotropy 
affects both, strength parameters and saturated permeability. This to model the behavior of 
stability and infiltration of the slope under these conditions. 
 
The obtained results show that, when the soil’s anisotropy for the strength parameters is 
considered, it leads to a reduction of the slope safety factor up to a 5%. Additionally, when 
the anisotropy of the permeability was analyzed, the difference between vertical and 
horizontal permeabilities causes relevant changes for the initial and final infiltration condition 
within the slope. 
 
Also, the obtained results suggest the importance of studying both the anisotropy of the 
strength and permeability parameters for the analysis of slope stability when subjected to 
infiltration processes. 

 
 
Keywords: Anisotropy, residual soils, strength parameters, permeability, slope stability.
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INTRODUCCIÓN 

El suelo es un material que se encuentra en la superficie terrestre y es producto de la 
dinámica de la evolución de la tierra, específicamente de los procesos de intemperismo en 
las rocas. Su estructura interna permite que el material tenga propiedades hidráulicas y 
mecánicas variables, así como comportamientos cambiantes en los parámetros de 
resistencia del material según sea la dirección de análisis. A este fenómeno se le conoce 
como anisotropía.  
 
Actualmente, en los estudios de geotecnia que se realizan en los suelos, se cuantifican las 
fuerzas actuantes por medio de las cargas propias y externas; y las fuerzas resistentes, por 
medio de la estimación de parámetros de resistencia del suelo (ángulo de fricción, 
cohesión). En estos estudios, entre las limitaciones que se encuentran, es que se supone 
el comportamiento del material como homogéneo e isotrópico, es decir, con propiedades 
mecánicas iguales independientemente de la dirección en que se analicen. Sin embargo, 
en la práctica se reconoce que sí existe una variabilidad en las características mecánicas 
del suelo cuando se asumen condiciones isotrópicas y anisotrópicas, por lo cual es 
recomendable incluir en el día a día estos efectos cuando se realizan estudios de geotecnia 
para el diseño de taludes. 
 
En este trabajo se propone evaluar la variación de los parámetros de un suelo: cohesión, 
ángulo de fricción y permeabilidad, asumiendo condiciones de anisotropía en la estructura 
del material para ser incluidos durante el análisis de estabilidad de taludes, y con ello 
evaluar su influencia en el factor de seguridad para el caso de estudio de un suelo residual, 
producto de la meteorización in situ de anfibolita, ubicado en el sector “Alto de las Palmas” 
del Oriente Antioqueño. 
 
La metodología para el desarrollo de la investigación se propone en cuatro fases: la primera 
consiste en establecer cuáles son los ensayos de laboratorio que pueden representar mejor 
la condición de anisotropía en los parámetros de resistencia y permeabilidad del suelo. En 
la segunda se realizan los ensayos de laboratorio para obtener los parámetros de estudio 
e identificar la variación que tienen cuando se analizan en condiciones isotrópicas y 
anisotrópicas. En la tercera fase se analizan las condiciones de diseño para el talud de 
análisis y los modelos de equilibrio límite e infiltración. Finalmente, en la cuarta fase, se 
realiza una discusión acerca del diseño de taludes cuando se asume isotropía y anisotropía 
en la estructura del material, según los resultados obtenidos. 
 
En este caso de estudio la anisotropía no generó cambios significativos del factor de 
seguridad del talud cuando se investigó su influencia en los parámetros de resistencia, a 
razón de que la variación máxima fue del 5%.  Sin embargo, cuando se analizó este 
fenómeno en la permeabilidad, se encontró que las relaciones del parámetro en sentido 
horizontal y vertical sí generan cambios relevantes para la condición inicial de infiltración de 
agua en el talud de análisis. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El suelo es un material que se encuentra en la superficie terrestre y es producto de la 
dinámica de la evolución de la tierra, específicamente de los procesos de intemperismo en 
las rocas (Espinosa, 2018). En su composición los suelos abarcan partículas sólidas de 
diferentes formas y tamaños incluyendo además agua y aire. La disposición geométrica de 
las partículas y sus contactos permiten que el material tenga propiedades hidráulicas y 
mecánicas variables, además de comportamientos cambiantes en los parámetros de 
resistencia en el material según sea la dirección de la aplicación de carga; a este fenómeno 
se le conoce como anisotropía (Duncan, Wright, & Brandon, 2014). 
 
En los estudios de geotecnia que se realizan en los suelos se cuantifican las fuerzas 
actuantes, como medidas del propio peso o generadas por los procesos constructivos, y las 
fuerzas resistentes por medio de la estimación de parámetros de resistencia del suelo 
(ángulo de fricción, cohesión). En el caso específico del comportamiento mecánico de 
taludes se requiere del estudio de los análisis de estabilidad y deformaciones por métodos 
de equilibrio límite y modelaciones numéricas. En estos estudios, entre las limitaciones que 
se encuentran, está que la mayoría de los modelos que se proponen para realizar el análisis 
de equilibrio límite suponen el comportamiento del material como isotrópico (Suarez, 2009), 
es decir, con propiedades mecánicas iguales independientemente de la dirección en que 
se analicen. Es por ello que, en muchos casos no se cuantifica la anisotropía en el material 
y por ello, no se determina la posible variación que pueden tener los parámetros de 
resistencia y las propiedades hidráulicas en diferentes direcciones. El resultado en estos 
casos es la estimación de un factor de seguridad que puede no representar adecuadamente 
las condiciones reales del comportamiento de los taludes. 
 
Un ejemplo en donde se demuestra la variación en el factor de seguridad se puede observar 
en el estudio de Serrato (2014). En este trabajo se realizó la comparación del factor de 
seguridad asumiendo comportamientos isotrópicos y anisotrópicos en un proyecto de 
exploración geotécnica, en el cual se pretendía diseñar un corte de talud para el cruce de 
un poliducto entre los municipios de Santa Rosa de Lima y Clemencia, al norte del 
departamento de Bolívar. En el primer caso, asumiendo comportamientos del suelo 

isotrópicos, los valores de la cohesión (c) y en ángulo de fricción () en los estratos 1 y 2 
correspondían a valores de 6 y 3 kPa, y 23 y 28o, respectivamente. El valor del factor de 
seguridad asumiendo estos parámetros fue de 1.105.  En el segundo caso, tomando en 
cuenta el comportamiento de anisotropía en los parámetros de cohesión (c) y ángulo de 

fricción (), se encontró que el factor de anisotropía (K) para los estratos 1 y 2 pertenecía 

al rango entre Kc=0,5 y Kc=2 para la cohesión y K=0,8 y K=1 para el ángulo de fricción. 
Los resultados en este análisis concluyeron que se presentaba una variación negativa del 
15% en el factor de seguridad con respecto al primer caso, por lo cual se deberían 
implementar obras de estabilización de taludes para el corte proyectado, y se determinó 
que el talud de corte resultante era inestable para la instalación de la tubería, por lo que se 
requerían diseños de obras de contención o un cambio en los cortes proyectados (Serrato, 
2014). 
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Adicionalmente, el flujo del agua en el suelo es también uno de los análisis que se realizan 
en los estudios de geotecnia para la estabilidad de taludes, debido a los procesos de 
infiltración que se pueden derivar en el material. El agua puede incrementar el peso del 
suelo y cambiar considerablemente la resistencia del suelo, ya que produce presiones de 
poros entre partículas que generan una disminución de los esfuerzos efectivos. La manera 
como se generen estas presiones es dependiente directamente de la permeabilidad del 
material, por lo cual es importante estudiar este parámetro debido a que puede facilitar el 
drenaje y/o retención de fluidos entre poros. En la actualidad la permeabilidad se ha definido 
mediante métodos directos, métodos de laboratorio y métodos indirectos, en los tres casos, 
se presentada como un parámetro igual para toda la muestra de suelo, lo que significa que 
no se tiene en cuenta su variabilidad espacial bajo efectos de la anisotropía. 
 
Considerando lo anterior, en este trabajo se quiere evaluar la variación de los parámetros: 
cohesión, ángulo de fricción y permeabilidad, asumiendo condiciones de anisotropía en la 
estructura del material para ser incluidos durante el análisis de estabilidad de taludes en el 
caso de estudio de un suelo residual de anfibolita, y con ello evaluar la influencia de estos 
parámetros en el factor de seguridad. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
En los estudios de geotecnia para la estabilidad de taludes, el uso de los métodos de 
equilibrio límite o inclusive los problemas de modelación numérica, requieren de unos 
parámetros de resistencia que se deben involucrar en el análisis; estos parámetros 
dependen de las características del material. En el momento de diseño, construcción y 
operación de un talud, se asume un comportamiento constante para dichas características 
(condiciones isotrópicas). En la actualidad, se ha comprobado que estas características no 
son fijas, pues cambian a medida que pasa el tiempo y dependen de muchos factores: 
procesos de formación, saturación, composición del suelo, conformación de esfuerzos, etc. 
Es por ello que, si en el momento del análisis se involucran los parámetros de resistencia 
como función de variables asociadas en las características mecánicas del suelo, como la 
anisotropía, se puede realizar una mejor estimación del factor de seguridad que representa 
la estabilidad de las estructuras de suelo. 
 

Una de las variables de caracterización del suelo que presenta mayor interacción con los 
parámetros de resistencia, específicamente con la cohesión, es la saturación. La saturación 
presente en el suelo determina de manera directa la interacción entre las partículas del 
material en función de las presiones efectivas, es por ello que su cambio tiene una influencia 
directa en la cohesión. Por otro lado, la saturación de una masa de suelo, depende 
directamente de la permeabilidad, pues este parámetro permite que el agua fluya o no en 
el suelo. Es importante analizar cómo es el comportamiento del agua cuando se generan 
procesos de infiltración debido a que estos cambian las características del suelo y por ende 
la resistencia del material. Además, el agua es el factor que más comúnmente se asocia 
con las fallas de los taludes en zonas tropicales, pues la mayoría de los deslizamientos 
ocurren después de lluvias fuertes o de periodos de intensa precipitación (Suarez, 2009).  
 
Una buena estimación de estos parámetros permite representar de una manera más 
aproximada la naturaleza en que se va construir la estructura, por ello la disminución de 
factores de riesgo que se pueden presentar en los estudios de suelos; de lo contrario, se 
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podrían ejecutar proyectos de infraestructura con alta probabilidad de falla, altos costos, y 
con implicaciones directas para la sociedad, entre ellas, deslizamientos de tierra en las 
principales autopistas del país las cuales impiden la comunicación entre municipios. 
 

Actualmente, el estudio de la anisotropía en los suelos sedimentarios (o transportados) está 
altamente desarrollado y se han derivado diferentes teorías mediante el análisis de 
diferentes casos de estudio. Contrariamente, en los suelos residuales, se cuenta con poca 
documentación en este tema y las teorías derivadas de los suelos sedimentarios no son 
completamente válidas para este tipo de suelos, dadas las diferencias en su proceso de 
formación y la alteración que se genera en la composición y estructura del material durante 
la meteorización (Gómez & Peláez, 2017). 
 

En Colombia se han realizado pocos trabajos de investigación en pro a desarrollar el avance 
científico en suelos residuales, los cuales se han elaborado en el Valle de San Nicolás, 
perteneciente al departamento de Antioquia (Valdéz, 2013; Gómez & Peláez, 2017). De 
estas investigaciones se ha determinado que sí existe una variabilidad en las características 
mecánicas del suelo cuando se asumen condiciones isotrópicas y anisotrópicas, por lo cual 
es necesario analizar estos efectos cuando se realizan estudios de geotecnia para el diseño 
de taludes; especialmente, si se conoce que los parámetros de resistencia del suelo son 
cambiantes y tienen una influencia significativa en el cálculo del factor de seguridad. 
 
Los trabajos anteriormente mencionados, se han enfocado principalmente en el estudio de 
la anisotropía en los parámetros de resistencia. El trabajo desarrollado en este informe, 
además de evaluar los parámetros de resistencia, incluye el análisis de la variabilidad de la 
permeabilidad y su efecto en la estabilidad de un talud. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
Establecer la variación del diseño de taludes en un caso de estudio, cuando se asume 
isotropía y anisotropía en los parámetros de resistencia, deformación y permeabilidad del 
material, mediante el análisis en muestras de suelos residuales obtenidas para dicho caso. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Seleccionar los ensayos de laboratorio que mejor representen la condición de anisotropía 
en suelos residuales para los parámetros de resistencia y de deformación del material. 
 
Determinar la anisotropía en los parámetros de deformación, la permeabilidad y los 
parámetros de resistencia del material con los ensayos seleccionados en la etapa anterior 
para las muestras adquiridas. 
 
Establecer las condiciones de diseño para el caso de estudio cuando se asume anisotropía 
en el material mediante el análisis de equilibrio límite y de infiltración el en software Slide 
6.0. 
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Comparar las condiciones de diseño del talud cuando se asume isotropía y anisotropía en 
el material.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
Para identificar las propiedades mecánicas variables en un material, primero se debe 
conocer cuál es el fenómeno que genera dicho cambio. Como ya se ha mencionado, la 
anisotropía es la propiedad que genera cambios en las características mecánicas y de 
resistencia del suelo según sea la dirección de la aplicación de la carga. Esta propiedad se 
genera durante el proceso de sedimentación del suelo o se induce debido a la 
reacomodación de las partículas por aplicación de esfuerzos; en el primer caso, el tipo de 
anisotropía es llamado “inherente” y en el segundo “inducida” (Casagrande & N.Carrillo, 
1984). En este trabajo se partirá del hecho en el que el suelo posee una anisotropía 
inherente en las propiedades mecánicas (definidas como cohesión y ángulo de fricción) y 
en la permeabilidad, debido a que es un fenómeno natural que se presenta en los suelos 
residuales. 
 

Según ensayos de laboratorio realizados por diferentes autores (Khemissa, 2011; 
Nishimura, 2005), los parámetros anisotrópicos que mayor influencia tienen para el análisis 
de estabilidad de taludes, específicamente en los modelos de equilibrio límite, son la 
cohesión y el ángulo de fricción. 
 
Para evaluar el efecto de la anisotropía en los parámetros de resistencia y permeabilidad, 
en este estudio se realizaron ensayos de laboratorio para la obtención de los parámetros y 
se incluyeron en los modelos de equilibrio límite e infiltración para el análisis de estabilidad 
de taludes.  
 

1.4.1 Método para extracción de la muestra 
 

Cuando se realizan procedimientos de exploración en geotecnia se pueden utilizar métodos 
indirectos y/o directos para determinar las características físicas y mecánicas del suelo. Los 
métodos indirectos son todos aquellos en los que se evalúan en primera instancia las 
condiciones del terreno a partir de la recopilación de información geológica y geotécnica 
existente en el área de estudio. Los métodos directos, son aquellos procesos de muestreo 
que se realizan directamente en la zona de estudio y a partir de ellos se obtienen las 
características correspondientes al material de análisis. En este caso, se utilizará como 
método directo el tubo shelby para el muestreo del suelo. 
 

El tubo shelby, también llamado tubo de pared delgada, es un tubo fabricado de acero y su 
objetivo es la toma de muestras inalteradas de suelo “in situ” que permitan conservar las 
propiedades en su estado natural (I.N.V. E-105-13). En el momento del muestreo se realiza 
un apique de pequeñas dimensiones (50 cm x 50cm) y se dispone de manera vertical el 
tubo, a continuación, se inserta en el suelo a presión y de forma constante hasta que se 
alcance una profundidad tal que se supere la capa orgánica y se obtenga una muestra 
representativa de suelo insertada dentro del tubo. Una de las maneras para obtener 
muestras que representen condiciones de anisotropía en el material, consiste en realizar el 
muestreo variando el ángulo de la inserción del tubo con el fin de obtener un análisis en 
diferentes direcciones de los parámetros de resistencia del suelo. En este caso, se propone 
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la variación de inserción a los 0º, 30º, 60º y 90º medidos con respecto a la vertical, como 
se ha trabajado en los estudios de Gómez & Peláez (2017) y Valdéz (2013), y se encuentra 
representado en el libro de Duncan et al. (2014). 
 

1.4.2 Ensayos de laboratorio 
 

Los parámetros de resistencia del suelo se pueden obtener mediante ensayos de 
laboratorio que exhiben la resistencia mecánica del material, entre ellos: el ensayo de 
compresión inconfinada, el ensayo de corte directo y el ensayo triaxial. En el caso de la 
permeabilidad, ésta puede encontrarse en el laboratorio mediante ensayos de carga 
constante, carga variable o con métodos indirectos que resultan del ensayo de 
consolidación.  
 
Los ensayos de laboratorio mencionados permiten obtener datos con los que se realizan 
curvas de esfuerzo-deformación para determinar los esfuerzos totales y efectivos y curvas 
de esfuerzo vs relación de vacíos para determinar los parámetros de deformación en el 
suelo. También derivan información necesaria para obtener la permeabilidad de manera 
indirecta. Adicionalmente, se deben realizar una serie de ensayos de laboratorio en las 
muestras con el fin de obtener los parámetros que definen estructura y dan características 
del material, entre ellos: densidad del suelo, humedad, gravedad específica, saturación, 
límites de Atterberg y granulometría.  
 
En estudios recientes, se han definido las inclinaciones a 0, 30, 60 y 90º con respecto a la 
vertical, como medidas generales para encontrar dicho efecto. A continuación, se hablará 
de cada uno de los ensayos mencionados y se explicará en detalle el procedimiento que 
debe realizarse para encontrar los parámetros en cada caso. 
 
 

1.4.2.1 Ensayo de compresión inconfinada 
 

El ensayo de compresión inconfinada, también llamado “ensayo de compresión simple” se 
realiza en muestras de suelo inalteradas, alteradas o remoldeadas en el laboratorio, con el 
objetivo de determinar la resistencia a la compresión. Se realiza cuantificando el esfuerzo 
que puede soportar una muestra de suelo cuando se somete compresión axial en estado 
inconfinado. En este ensayo, cuando la muestra llega al 20% de deformación sin alcanzar 
el esfuerzo máximo, se toma como resultado del ensayo el esfuerzo obtenido para esa 
deformación (ASTM D2166/D2166M, 2016). Se obtienen los valores de los esfuerzos 

principales 1 y 3, siendo 3=0 debido a que la única carga que se produce en la muestra 
es en sentido axial.  
 
Como se mencionó anteriormente, la ejecución del ensayo se realiza tanto en muestras 
inalteradas como remoldeadas en el laboratorio para tal fin. Las muestras inalteradas se 
deben manejar cuidadosamente para evitar su alteración, cambios en la sección transversal 
o la perdida de humedad. La muestra debe tener un diámetro mínimo de 33 mm y la 
partícula más grande contenida en ellos debe ser menor de un décimo del diámetro de la 
muestra. La relación altura – diámetro de las muestras debe estar comprendida entre 2 y 
2,5 (ASTM D2166/D2166M, 2016). Además, de los valores del diámetro y la altura, se debe 
determinar los valores de humedad, densidad húmeda y densidad seca. 
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El procedimiento para realizar el ensayo consiste inicialmente en colocar la muestra 
centrada en la placa inferior del aparato de carga (Figura 1), ajustarla cuidadosamente de 
manera que la placa superior quede justamente en contacto con la muestra, y se colocan 
en cero los controles. Posteriormente, se aplica la fuerza para conseguir la relación de 
deformación axial unitaria de 0.5% a 2% por minuto y se anota la fuerza en cada porcentaje 
de deformación establecido, se debe regular la relación de deformación para que el tiempo 
de falla de la muestra no supere los 10 minutos y se debe continuar cargando hasta que la 
fuerza disminuya con un incremento de deformación o hasta alcanzar una deformación del 
20%. Finalmente, se retira la muestra del equipo y se describe y analiza la forma de falla y 
se establece la humedad de la muestra. 
 

 
Figura 1 Marco de compresión. Fuente: www.ele.com 

 

1.4.2.2 Ensayo de corte directo 

 
El ensayo de corte directo permite conocer el comportamiento mecánico del suelo y 
predefinir la envolvente de falla en términos de la representación gráfica de los esfuerzos 
generales en el círculo de Mohr. Los resultados del ensayo son las lecturas del esfuerzo 

cortante () y la deformación horizontal del suelo () obtenidas en los anillos de deformación 
para cada carga dispuesta sobre los émbolos de carga. El criterio de parada del ensayo se 
obtiene a partir de la pausa que ocurre en la lectura del micrómetro horizontal cuando se 
presenta la falla en el suelo. La carga que se le pone inicialmente al dispositivo es la 
geoestática.  
 

Los parámetros de resistencia del suelo pueden ser obtenidos 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 (C.D), consolidado no drenado (C.U) o no consolidado no 
drenado (U.U). La condición drenada o no drenada depende de la velocidad con que el 
agua puede moverse entre las partículas hacia adentro o hacia fuera del suelo, comparado 
con el tiempo que el suelo soporta un cambio de carga. En ensayos drenados se busca que 
el valor del exceso de presión de poros sea igual a cero o nulo y en ensayos no drenados 
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el objetivo es buscar el valor de dicha presión. 
 

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, 2008). 
 
El equipo para el ensayo de corte consiste en una caja de corte metálica, que se compone 
en dos partes como se muestra en la Figura 2. La muestra se somete a una fuerza normal 
mediante un émbolo de carga. La fuerza cortante es aplicada mediante el movimiento de 
una mitad de la carga respecto a la otra para generar la falla (Das, 2001).  

 
Figura 2 Estructura caja de corte. Fuente: (Norma INV E – 154 – 07). 

 

El ensayo de corte directo se realiza en un equipo de corte (Figura 3) y se puede ejecutar 
de dos maneras diferentes: control de esfuerzos o por control de la deformación unitaria. 
En las pruebas controladas por esfuerzo la fuerza cortante es aplicada en incrementos 
iguales hasta que la muestra falla y el desplazamiento cortante de la mitad superior de la 
caja se mide por medio de un micrómetro horizontal; el cambio de altura de la muestra (y 
su volumen) durante la prueba se obtiene a partir de las lecturas del micrómetro que mide 
el movimiento vertical de la placa superior de la carga. En pruebas controladas por 
deformación unitaria se aplica una razón constante de desplazamiento cortante a una mitad 
de la caja por medio de un motor que actúa a través de engranajes. La tasa constante de 
desplazamiento se mide con un micrómetro horizontal y la fuerza cortante resistente del 
suelo resulta del desplazamiento al cortante medido con un anillo de carga horizontal o con 
una celda de carga (Das, 2001). 
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Figura 3 Equipo de corte. Fuente propia 

 

Para hallar las cargas que se les aplicarán a las muestras, se parte de un esfuerzo axial 
similar al que estaba sometido el suelo en estado natural, se calcula la mitad y el doble de 
este valor, obteniendo así las tres cargas (ASTM International, 2003):  

𝜎 = 𝑧 ∗ γ 

En donde  

𝜎: es el esfuerzo axial [kPa] 

z: profundidad [m] 

γ: peso específico del suelo [kN/m3] 
 

1.4.2.3 Ensayo triaxial 
 

El ensayo triaxial es uno de los métodos directos para estimar la resistencia al corte del 
suelo, por ello se realiza con el objetivo de obtener los parámetros del suelo y su relación 
esfuerzo – deformación a partir de la determinación del esfuerzo cortante. 
 
Del ensayo triaxial, al igual que del de corte directo, se pueden obtener diferentes ensayos, 
los cuales dependen de las condiciones de drenaje y la disposición de las cargas: U.U (no 
consolidado no drenado), C.U (consolidado no drenado) y C.D (consolidado drenado). En 
los dos primeros no se permite el drenaje del agua por los poros de la muestra y en el 
tercero, se permite un flujo libre del agua entre los poros, por ello se presenta inexistencia 
de exceso de presión de poros. 
 
Para realizar el ensayo triaxial de manera general, se debe seguir el siguiente 
procedimiento: inicialmente se debe depositar un espécimen de suelo de forma cilíndrica y 
de menor diámetro cubierto con una membrana impermeable dentro de la cámara (Figura 
4). Posteriormente, para permitir la saturación de la muestra de suelo o su drenaje, se 
disponen las piedras porosas en los extremos de la muestra. Finalmente, se aplica una 
sobrecarga para el suelo, sometiéndolo a esfuerzos verticales y horizontales cuya magnitud 
debe ir creciendo hasta fallar la muestra. El resultado de este ensayo es la representación 
gráfica de los esfuerzos generales en el círculo de Mohr – Coulomb. 
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Figura 4 Sección transversal de la máquina triaxial. Fuente: (Suárez, 2008) 

 

1.4.2.4 Ensayo de odómetro (compresión confinada) 
 

El ensayo de compresión confinada se realiza en un aparato denominado odómetro o 
consolidómetro. Este es un aparato de laboratorio que permite conocer la compresibilidad 
de un suelo que va a ser objeto de una consolidación. La muestra de suelo que se requiere 
es un cilindro aplanado que se introduce en un anillo (Figura 5) y queda totalmente en 
condiciones de confinamiento. Como en el ensayo de corte, en este ensayo la muestra debe 
someterse a condiciones de drenaje definidas por las características del diseño de la 
estructura.  
 

El procedimiento para realizar el ensayo consiste inicialmente en moldear una muestra de 
suelo dentro de un anillo de consolidación y configurar las condiciones de drenado mediante 
la disposición de las piedras porosas dentro del anillo. Posteriormente, se dispone el anillo 
en el aparato de carga y se ajusta con el fin de iniciar con la aplicación de carga. Al aplicar 
la carga el agua se libera a partir de las piedras porosas que se encuentran en la parte 
superior e inferior. La carga se realiza incrementalmente con el fin de registrar las 
deformaciones (en el extensómetro) contra el tiempo. También se registra la relación entre 
la carga vs la relación de vacíos. Las cargas se van incrementando al doble de la que se 
tenía y los incrementos se hacen cada 24 horas. Finalmente, se realiza un procedimiento 
de descarga de manera gradual.  
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Figura 5 Configuración del anillo de carga. Fuente: (Duque & Escobar, 2016) 
 

De las gráficas semilogarítmicas realizadas en la toma de datos se obtienen los coeficientes 
y módulos que califican la compresibilidad del suelo, entre ellos el índice de compresión 
(Cc) y el coeficiente de consolidación (Cv). Por otro lado, a partir de la información se calcula 
el av (coeficiente de compresibilidad), el mv, (coeficiente de compresibilidad volumétrica) y 

𝑒0 (relación de vacíos antes de un incremento de carga) de la siguiente manera:  

𝑎𝑣 =
∆𝑒

∆𝑃
 

 

𝑚𝑣 =
𝑎𝑣

1 + 𝑒0
 

 
𝑒0 = 𝑒𝑓 + ∆𝑒 

 

En donde ∆𝑒 y ∆𝑃 son el cambio en la relación de vacíos y de la carga respectivamente, 𝑒0 

es la relación de vacíos natural de la muestra y 𝑒𝑓 es la relación de vacíos final de la 

muestra. 
 
Teóricamente el ensayo se aplica con el objetivo de conocer el comportamiento del suelo 
cuando este es sometido a condiciones de sobrecarga, lo cual genera que los esfuerzos 
totales se incrementen a la misma razón de la aplicación la carga. La respuesta del suelo 
saturado en estas condiciones se representa en el aumento de la presión de poros; sin 
embargo, dado a que el agua no resiste los esfuerzos cortantes, el exceso de presión 
intersticial es liberado a una velocidad controlada por la permeabilidad del suelo, por lo cual 
el esfuerzo efectivo se va incrementando a medida que el agua fluye. Mediante esta 
afirmación, se puede calcular la permeabilidad (K) de manera indirecta y en función de Cv, 

mv y el peso específico del agua (𝛾𝑤) así: 
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𝐾 = 𝐶v ∗ 𝑚v ∗ 𝛾𝑤 
 

Lo anterior significa que la reducción de la relación de vacíos generada por la sobrecarga 
incrementa el esfuerzo efectivo del material y por ello se produce un asentamiento del 
terreno a causa de a la deformación del suelo, la cual a su vez se ve afectada con el 
incremento de esfuerzos causado por la sobrecarga y el incremento de la resistencia al 
corte del suelo después de disiparse el exceso de presión de poros.  

 

1.4.2.5 Ensayos para definir estructura y propiedades del suelo 
 

 Densidad () 
 

La densidad húmeda del material está definida como la relación de una masa de suelo con 
el volumen que esta ocupa: 
 

𝜌ℎ =
𝑚

𝑣
 

En donde:  
 

𝜌ℎ : es la densidad húmeda del suelo [kg/m3] 

𝑚: es la masa total de la muestra [kg] 

𝑣: es el volumen de la muestra [m3] 
 

 Humedad () 
 

La humedad del suelo está definida como la relación del peso del agua entre el peso de 
sólidos en un volumen de suelo dado. Se calcula así (I.N.V. E 122-07): 
 

𝜔 =
𝑚𝑤

𝑚𝑠
∗ 100 

Donde:  
 

𝜔: Humedad del suelo [%] 

𝑚𝑤: Masa de agua en el suelo [g] 
𝑚𝑠: Masa del suelo seco [g] 
 

 Gravedad específica (GS) 

 
La gravedad específica de los sólidos es la relación de la densidad de sólidos y la densidad 
del agua destilada. En el laboratorio se determina haciendo uso de un picnómetro. Se 
calcula obteniendo la división entre las diferencias de: la masa del picnómetro+agua y la 
masa del picnómetro parcialmente lleno y la masa del picnómetro llenado hasta el 
aforo+suelo y la masa del picnómetro+agua hasta el aforo (ASTM D 854-02).  
 

 Saturación (s) 
 

La saturación del suelo está definida como la relación entre el volumen de agua presente 
en el suelo (Vw) y el volumen de vacíos (Vv) presente en el mismo: 
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𝑠 =
𝑉𝑤

𝑉𝑣
∗ 100 

 
También es obtenida a partir de las relaciones volumétricas:  
 

𝑠 𝑒 =  𝜔 𝐺𝑠 
Donde: 
 
s: es la saturación del suelo [%] 

𝑒: es la relación de vacíos presentes en el suelo 
𝜔: es la humedad [%] 
Gs: es la gravedad específica 
 

 Límites de Atterberg 
 
Según el contenido de agua en el suelo fino, este puede comportarse como un líquido, un 
plástico, un semisólido o un sólido, por lo tanto, es necesario determinar los límites hasta 
los cuales la muestra se comporta de una u otra forma. Cuanto mayor sea la cantidad de 
agua que contiene un suelo, menor será la interacción entre partículas adyacentes y más 
se aproximará el suelo en su comportamiento al de un líquido (Whitman & Lambe, 2009) 
 
El límite líquido es determinado mediante el conteo del número de golpes en que la muestra 
presenta una condición específica en el equipo Casagrande (Figura 6), el límite plástico se 
obtiene por medio de la humedad de una muestra de suelo con la que se forman unos 
cilindros de 3mm de diámetro y el índice plástico (IP) es la diferencia entre el límite líquido 
(LL) y el límite plástico (LP) (I.N.V. E 126-07). 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 
 

 
Figura 6 Equipo de Casagrande. Fuente propia 
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 Análisis granulométrico 
 

El análisis granulométrico permite determinar cuantitativamente las dimensiones de los 
tamaños y el porcentaje del material que conforman la muestra del suelo, se realiza a partir 
del procedimiento de tamizado para la fracción gruesa y del ensayo de hidrómetro para la 
fracción fina.  
 
Para realizar el análisis de la fracción gruesa se debe pasar la muestra de suelo seca por 
diferentes tamices formados por dimensiones específicas de diámetros en sus aberturas 
(I.N.V. E 123-07). Este análisis se representa mediante una curva granulométrica en la cual 
en su abscisa se representa el diámetro del tamiz [mm] y en la ordenada el porcentaje que 
pasa en él.  
 
El análisis para la granulometría de la fracción fina, como se mencionó, se realiza mediante 
el ensayo de hidrómetro (I.N.V. E 124-07) y a partir de los resultados de este y del tamizado, 
se construye la curva granulométrica total.  
 

1.4.3 Análisis para estabilidad de taludes 
 

El estudio de estabilidad de taludes se realiza con el objeto de analizar las condiciones de 
estabilidad de taludes naturales o artificiales teniendo en cuenta la conformación de 
esfuerzos, los parámetros de resistencia del material y los mecanismos potenciales de falla 
con el objetivo de definir el factor de seguridad. Este factor representa numéricamente la 
amenaza que presenta la estructura a que falle en las peores condiciones del 
comportamiento mecánico. La manera de calcular el factor de seguridad (FS) está definida 
como la relación entre las fuerzas resistentes FR y actuantes FA, según lo indica el 
“Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente” (NSR, 2010): 
 

𝐹𝑆 = ∑
𝐹𝑅

𝐹𝐴
 

 
La resistencia al cortante depende de la dirección del esfuerzo, es decir, al realizar un 
análisis de respuesta del suelo anisotrópico se espera encontrar una variación de este 
parámetro a medida que se cambia el ángulo de inclinación (Nishimura, 2005).  
 
Las variables que se utilizan en el cálculo del factor de seguridad corresponden a los 
parámetros de resistencia del suelo y es por ello que su variación afecta directamente el 
valor obtenido del factor de seguridad.  
 

1.4.3.1 Método de equilibrio límite 
 

El método de equilibrio límite es utilizado comúnmente para realizar el análisis de 
estabilidad de taludes, puede realizarse en condiciones estáticas o hidrostáticas. Permite 
obtener el factor de seguridad a través de la suposición de una superficie de falla a la que 
se le aplica el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Este criterio consiste en representar o 
describir la resistencia al cortante de los suelos en términos de los parámetros de 
resistencia (Figura 7). 
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Figura 7 Envolvente de falla. Fuente: (Suárez, 2008) 

 

Donde: 
 
S = Resistencia al cortante 
σ´= Esfuerzo normal efectivo 
c´= Intercepto del eje de resistencia (cohesión)  
´= Pendiente de la envolvente (ángulo de fricción) 
 
La propuesta para el desarrollo del método se enfoca en la utilización del software Slide 
(Versión 6.0), el cual permite estimar la variación del factor de seguridad teniendo en cuenta 
las características anisotrópicas del material y la asignación de propiedades diferentes 
dependiendo de la dirección en que se encuentren. 
 
Los principales datos de entrada que se requieren para desarrollar el modelo son: la 
composición del material, la geometría del talud, el modo de falla (trasnacional, rotacional, 
plana, cuña), los parámetros de resistencia en los materiales y su variación teniendo en 
diferentes direcciones de análisis.  
 
El resultado que genera el modelo es la visualización de la superficie de falla crítica y las 
superficies de falla calculadas con su respectivo factor de seguridad, obtenidos mediante la 
variación del ángulo de análisis.  
 

1.4.3.2 Propiedades anisotrópicas en estabilidad de taludes 
 

Las propiedades mecánicas del suelo están altamente influenciadas por el proceso de 
formación del material. Su estructura interna puede generar superficies del talud en las que 
la resistencia cambia y se generan condiciones de inestabilidad sobre la estructura. Como 
se mencionó anteriormente, esta variación se produce principalmente en los parámetros de 
resistencia definidos como cohesión y ángulo de fricción y su cambio genera un impacto 
directo para el análisis de estabilidad de taludes.  
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La variación en estos parámetros se establece experimentalmente mediante la aplicación 
del ensayo de corte en la muestra a diferentes inclinaciones de análisis. Con este proceso, 
se puede cuantificar la variación de cada parámetro tomando como referencia una 
condición inicial de isotropía en el material, es decir, sometiendo la muestra a un ensayo 
sin variación de inclinación y posteriormente compararlo con los resultados obtenidos 
variando el ángulo en el ensayo. 
 
Por otra parte, se conoce que los parámetros de resistencia están altamente influenciados 
por la presencia de agua en el suelo, que se representa en términos de presión de poros y 
modifica los esfuerzos efectivos sobre el material. El flujo del agua en el suelo está 
fuertemente condicionado por los planos en donde se presenta mayor permeabilidad, pues 
la interacción de las partículas es la que define el paso del agua o no. La estructura del 
suelo y por ello la interacción entre partículas está asociada al proceso de formación del 
suelo, que como se ha dicho, representa una anisotropía inherente en el material. Es por 
ello que la permeabilidad es altamente influenciada por este fenómeno y analizar el suelo 
en condiciones de anisotropía podría permitir conocer de una manera aproximada las zonas 
en las que se genera mayor flujo y por ello cambios en los esfuerzos del material. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Fase 1: Selección del tipo de ensayo y descripción del caso de estudio 

 
2.1.1 Análisis de ensayos 
 

Para analizar la condición de anisotropía del suelo según el contexto de este trabajo, es 
necesario determinar condiciones de falla a diferentes niveles de esfuerzo y para diferentes 
direcciones de aplicación de cargas. 
 
Se analizaron los ensayos de laboratorio recopilados en el marco de referencia con el fin 
de identificar cuáles permiten determinar la variabilidad en los parámetros de resistencia y 
deformación. De ellos se encontró que el ensayo de compresión simple representa 
únicamente el esfuerzo principal mayor debido a que en su ejecución se aplica una única 
carga correspondiente a la carga axial. Es por ello que en este ensayo el valor del esfuerzo 
horizontal es cero, ya que carece de la aplicación de la carga en este sentido, además 
refleja una condición constante para la cohesión y por ello no podría determinarse su 
variación.  
 
Para el caso de los ensayos de corte directo y triaxial, se identificó que estos permiten 
obtener la magnitud y dirección de los esfuerzos generales en el esquema de Mohr-
Coulomb en función de la aplicación de la carga, así como la representación de los 
parámetros de deformación cuando se realiza el ensayo de consolidación previo al ensayo 
de corte, por ello reflejan los parámetros requeridos en el estudio.  
 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos del laboratorio de la 
Universidad EIA, se concluyó que el equipo de corte directo análogo arrojaba las 
condiciones óptimas para desarrollar los ensayos de consolidación y corte. Adicionalmente, 
se realizó aparte un ensayo de consolidación y con diferentes aplicaciones de esfuerzo a 
las del ensayo de corte directo consolidado drenado, con el fin de conocer el esfuerzo de 
pre-consolidación del material y definir los incrementos de carga para en ensayo de corte.  
 

2.1.2 Descripción del caso de estudio  
 
El caso de estudio en el que se llevará a cabo el análisis corresponde a un sector de 
vivienda en el Oriente Antioqueño, específicamente en la parcelación “Hacienda Arrayanes” 
ubicada en el Alto de las Palmas en Envigado, Antioquia (Figura 8). A continuación, se 
presenta la descripción de la zona de muestreo:  
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Figura 8 Mapa zona de estudio. Fuente: Google Earth, 2019 

 
 

 
a) Descripción de la zona de muestreo 

 

Características del suelo 
 
Las muestras se tomaron a una profundidad de aproximadamente 0,9 m desde el nivel de 
la superficie (Figura 9). El suelo es residual y presenta tonalidades amarillentas y rojizas, 
probablemente por la meteorización de óxidos que conformaban el material parental, no 
aparece textura reconocible del material original.Es de fácil manejabilidad y al secarse se 
puede evidenciar que el mayor porcentaje de sus partículas son finas. La descripción de la 
geología local que da como producto este suelo, se presenta a continuación. 
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Figura 9 Perfil de suelo en la zona de muestreo. Fuente propia 

 
Según la información consultada sobre la zona y la exploración en campo, se puede afirmar 
que el suelo es producto de la meteorización in situ de anfibolita (Vieco Ingeniería de 
Suelos, 2006). Su perfil de meteorización se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 Perfil de meteorización del suelo según la clasificación de Deere & Patton (1971). 

Zona Nivel Descripción 

Zona I 

Horizonte 1 A 

Capa vegetal de 0,3 metros de 
espesor compuesta por limos 
orgánicos de coloración negra 
y consistencia blanda. 

Horizonte 1 B 

Residual maduro de anfibolitas 
compuesto por limos sin 
características texturales, de 
coloración amarillenta a rojiza 
con vetas blancas y negras. 
No se encontró presencia de 
nivel freático hasta la 
profundidad analizada.  



29 

 

Geología local 
 
A continuación, se realizará la descripción de la geología del sector partiendo inicialmente 
de un contexto regional y finalizando con la caracterización local: 
 
El Valle de Aburra se encuentra localizado en el departamento de Antioquia, en la parte 
norte de la cordillera Central de Colombia y se caracteriza por ser una depresión topográfica 
alargada, en la cual se encuentran los municipios: Caldas, La Estrella, Sabaneta, 
Copacabana, Girardota, Barbosa, Medellín, Bello, Itagüí y Envigado, siendo este último el 
municipio en donde se realiza el estudio. El Valle se compone por rocas de edad, origen y 
composición diferente: en cuanto a las edades, estas van desde rocas paleozoicas hasta 
depósitos cuaternarios, en relación con su origen y composición, se tienen rocas 
metamórficas como esquistos, anfibolitas, migmatitas y gneises; rocas ígneas como 
dunitas, granodioritas, gabros y basaltos; rocas volcano-sedimentarias y depósitos de 
origen aluvial y de vertiente, además de los llenos de origen antrópico (Consorcio 
MICROZONIFICACIÓN, 2006). En términos generales, se compone por las unidades 
geológicas que se presentan en el Anexo 1 y en la zona de estudio por la geología reportada 
en el Anexo 2.  
 
Localmente el sector corresponde a suelos originados por la descomposición de anfibolitas 
que dan lugar a materiales limo-arcillosos y limo-arenosos en profundidad, las condiciones 
del subsuelo corresponden a un perfil tipo S2 de acuerdo con el código NSR-98 (Vieco, 
2006). Sobre los suelos residuales se encontró suelo de tipo orgánico que no supera los 30 
cm de espesor, no se evidenció presencia de cenizas volcánicas probablemente porque en 
la zona han realizado procesos de corte en el terreno para la construcción de la vivienda. 
 
Geomorfología 
 
La geomorfología del sector corresponde a un relieve de altiplano ubicado en el 
corregimiento de Las Palmas y en las veredas Pantanillo y Pericos, conformado por un 
conjunto de colinas amplias y altas y cadenas de cerros hacia los bordes. 
 
Localmente el área de estudio se encuentra en un lote al interior de la hacienda Arrayanes 
aproximadamente a 2.600 metros sobre el nivel del mar, limitado por cercos y vegetación a 
su alrededor. La topografía es escarpada y predominan altas pendientes, sin embargo, se 
evidencia también la presencia de zonas planas. Se identificaron además la presencia de 
cortes de origen antrópico en el terreno.  

 
2.2 Fase 2: Ensayos de laboratorio  
 
Para el desarrollo de esta etapa inicialmente se llevó a cabo la caracterización del material 
con los ensayos de gravedad específica, límites de Atterberg y granulometría por tamizado 
e hidrómetro, posteriormente se realizó un ensayo de consolidación confinada (odómetro) 
para identificar el esfuerzo de pre-consolidación del suelo y definir los incrementos de carga 
para el ensayo de corte directo; finalmente se realizaron los ensayos de corte directo 
consolidado drenado en las muestras de suelo obtenidas a diferentes inclinaciones y bajo 
las siguientes condiciones de carga (σn):  
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Tabla 2 Incrementos de carga para ensayo de corte directo 

Ángulo de 
muestreo 

σn [kPa] 

0º 

46,2 

99,4 

199 

30º 

46,2 

99,4 

199 

60º 

46,2 

99,4 

199 

90º 

46,2 

99,4 

199 

 

2.2.1 Caracterización del suelo 
 
Las características del suelo se definieron en función de sus propiedades tales como la 
humedad, densidad, gravedad específica, plasticidad y tamaño de grano. Para obtener los 
valores de dichos parámetros se encontraron experimentalmente las variables requeridas 
en cada ecuación, las cuales se obtuvieron después de realizar las siguientes actividades: 
 

 Densidad: se realizó la medición de la altura, del radio y del espesor de muestra de 
suelo extraída del tubo shelby con el fin de determinar el volumen total de la muestra. 
La masa total se obtuvo disponiendo la muestra en una balanza. El resultado para 
la densidad se obtuvo dividiendo dicha masa sobre el volumen total calculado.  
 

 Humedad: para obtener la masa de sólidos se llevó a secado la muestra de suelo 
utilizada para el ensayo de densidad con el fin de retirar todo el contenido de agua 
presente en la muestra. Una vez retirada la muestra del horno se pesó y se obtuvo 
la masa de suelo seca. La masa de agua se encontró mediante la diferencia de la 
masa total y la masa del suelo seca (I.N.V. E 122-07).Una vez encontrados los todos 
los valores de las variables se calculó la humedad como se describió anteriormente.  
 

 Gravedad específica: se determinó inicialmente el peso del picnómetro con agua y 
luego el peso del picnómetro con agua y la muestra de suelo, parcialmente llenos. 
El aire atrapado entre las partículas se desalojó exponiendo la suspensión al vacío. 
Luego de desairear el picnómetro se pesó con el agua destilada y el suelo, y solo 
con agua destilada hasta la marca de calibración (ASTM D 854-02). A partir de estos 
datos se determinó el valor de la gravedad específica. 
 

 Límites de Atterberg: para calcular el valor correspondiente al límite plástico se 
realizó el procedimiento descrito por la norma ASTM D424-59 (I.N.V. E 126-07). 
Para el límite líquido se utilizó el equipo Casagrade y se calculó el índice de 
plasticidad mediante la diferencia de los dichos límites. 
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 Granulometría: el ensayo de granulometría se realizó en dos etapas; la primera para 
determinar la granulometría de la fracción gruesa y la segunda para determinar la 
granulometría de la fracción fina mediante el ensayo de hidrómetro.   

 
La granulometría de la fracción gruesa se llevó a cabo a partir de la normativa ASTM 
D422-63 (I.N.V. E 123-07) y su objetivo fue dividir el suelo en diferentes fracciones 
según el tamaño de las partículas que lo componen. Esta separación se realizó por 
mallas o tamices que tienen aberturas de diferente diámetro, para así determinar la 

cantidad de gravas, arena o suelo finos contenidos en la muestra. Antes de proceder 
con el tamizado realizó el proceso de lavado del suelo a través del tamiz N°200 
(tamiz donde se determina el suelo fino cuando pasa a través de él).  
 
Para la fracción fina se tuvo en cuenta la Norma INV E-124-07 y se realizó el ensayo 
de hidrómetro. Este ensayo consiste en disponer el material pasa tamiz 200 en 
solución con un agente dispersivo, es decir con un defloculante, para determinar el 
tamaño de las partículas finas a partir de un esquema de toma de datos y 
correcciones de lecturas.  
 
Con los resultados de los ensayos de granulometría de la fracción fina y gruesa se 
elaboró la curva granulométrica total. 

 

2.2.2 Ensayo de odómetro 
 
Se realizó un único ensayo de consolidación en condiciones de confinamiento y drenaje 
doble, con el fin de conocer el esfuerzo de pre-consolidación de suelo y definir los 
incrementos de carga para el ensayo de corte, de manera que se superara esta etapa de 
consolidación, es decir, con cargas que generaran esfuerzos superiores al pre-consolidado.  
 
El ensayo se realizó a partir de la medición de la deformación vertical de la muestra al 
aplicarle esfuerzos de 10, 22, 48, 99 y 201 kPa. La toma de datos se realizó con la lectura 
de los anillos interno y externo en una serie de tiempo establecida y posteriormente se 
graficó la relación de vacíos vs la presión ejercida para obtener el esfuerzo de pre-
consolidación y el OCR. 

 
2.2.3 Ensayo de corte directo consolidado drenado 
 

Para cada uno de los ensayos se realizó inicialmente la etapa de consolidación de la 
muestra mediante la aplicación de esfuerzos normales, los cuales fueron obtenidos de los 
incrementos de carga mencionados anteriormente. En el ensayo se tomaron los datos de 
los anillos interno y externo para organizar y graficar la información. A partir de estos 
gráficos se sacaron los parámetros de deformación del material (coeficiente de compresión 
o Cc, Cv, av y mv) y se estimó la permeabilidad de manera indirecta con el fin de evaluar su 

variación en los ángulos de análisis.  
 

Una vez superada la etapa de consolidación se realizó el ensayo de corte hasta un valor 
máximo de deformación unitaria del 20%. Se tomaron los datos del extensómetro de carga 
y posteriormente se transformaron al equivalente del esfuerzo cortante mediante la 
ecuación del anillo: 
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En donde: 
S: Fuerza de corte inducida a la muestra 
LD: Lectura del deformímetro instalado en el anillo de carga 

 

Para obtener el valor de los esfuerzos totales (n1, n2 y n2) se dividió el valor de las cargas 
(Pn1, Pn2, y Pn3) entre el área del anillo utilizado en la caja de corte. Finalmente, se graficaron 

los esfuerzos cortantes (1,2,3) vs los esfuerzos normales y se encontraron los puntos de 

intersección de la envolvente de falla, con los cuales se sacaron los valores de la cohesión 
y el ángulo de fricción. Este procedimiento se realizó para cada inclinación de muestra 
obtenida (0º, 30º, 60º y 90º con respecto a la vertical) con el objetivo de analizar la variación 
en dichos parámetros. 
 

 

2.3 Fase 3: Condiciones de diseño para el talud de análisis y modelos de 
equilibrio límite e infiltración 

 

2.3.1 Diseño del talud de análisis 
 

Para diseñar la geometría del talud de análisis se partió de la información topográfica del 
sector proveniente del estudio de Vieco (2006). En el estudio se presenta un plano 
topográfico con curvas de nivel espaciadas entre 0,5 y 1 metros, las cuales sirvieron como 
base para construir la geometría de la estructura. 

 
Figura 10 Curvas de nivel a partir de plano topográfico. Fuente: Vieco, 2006 

 

𝑆 = 0,1436 ∗ 𝐿𝐷 
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Inicialmente se llevó a cabo la georreferenciación del plano topográfico en el programa 
ArcGIS (Versión 10.6.1) a partir de tres puntos de amarre obtenidos en campo y 
posteriormente se digitalizaron las curvas de nivel en el programa (Figura 10), teniendo en 
cuenta la asignación de cotas para cada una. Se exportaron los datos al programa AutoCAD 
(2019) y se completaron los campos de geometría restantes para cada una de las curvas, 
con ello se realizó la construcción del perfil en el software Civil 3D (Figura 11) y se construyó 
el polígono correspondiente al talud. 

 

 
Figura 11 Perfil de análisis para geometría del talud. Elaboración propia 

 
2.3.2 Modelamiento en Slide 6.0 para el análisis de equilibrio límite e 

infiltración del talud 
 

2.3.2.1 Análisis de equilibrio límite 
 
Para realizar el análisis de equilibrio límite inicialmente se construyeron dos modelos: uno 
bajo condiciones de isotropía y otro bajo condiciones de anisotropía. Ambos casos se 
realizaron en condiciones hidrostáticas y se mantuvieron constantes las características 
como geometría del talud, metodologías para la estimación del factor de seguridad, la 
superficie de falla a analizar y el valor del peso específico del suelo, su diferencia radicó en 
los parámetros de resistencia asignados. En el modelo de isotropía se ingresaron los 
valores de cohesión y ángulo de fricción correspondientes a la inclinación vertical, es decir, 
a 0°, y se analizaron con el criterio de falla de Mohr – Coulomb.  El modelo anisotropía se 
trabajó con la función de anisotropía que ofrece el programa para la asignación de 
propiedades del material, teniendo como base los valores de cohesión y ángulo de fricción 
de las inclinaciones a 30, 60 y 90° (Figura 12). 

 



34 

 

 
Figura 12 Función de anisotropía creada en Slide.  

 

La geometría del talud se trabajó con base al perfil obtenido de la topografía del terreno y 
las superficies de falla analizadas en ambos modelos fueron las siguientes (Tabla 3): 
 

Tabla 3 Superficies de falla 

TIPO DE SUPERFICIE DE FALLA 

Descripción Ilustración 

Superficie de falla mínima global 

 

Circular desde la base del talud 
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Circular desde el terreno de fundación del 
talud 

 

 
 

Se escogieron diferentes superficies de falla con el fin de obtener una mejor 
representatividad de la información. 

 

2.3.2.2 Modelo de infiltración 
 

Para construir el modelo de infiltración se conservó la geometría del talud utilizada para el 
modelo de equilibrio límite. En los parámetros del proyecto para este caso se activó el 
método Steady State FEA en la sección de Groundwater del programa, que corresponde al 

análisis de infiltración de agua subterránea por medio de elementos finitos, junto con la 
condición de Transient Groundwater, equivalente a flujo transitorio. Se asignó una malla de 

elementos finitos y se configuraron las condiciones de infiltración de manera vertical para 
la condición mencionada, teniendo como referencia una infiltración constante de 0,72 m/d 
(30mm/h) para dos etapas: la primera a las dos horas y la segunda a los 10 días (Figura 
13). La selección de esta magnitud para la infiltración de agua obedece a una intensidad 
característica de la zona tropical y tiene como objeto estudiar sólo el efecto de la anisotropía 
de la permeabilidad del suelo en un proceso de infiltración, y no el efecto de la intensidad 
de las lluvias en el suelo. Las duraciones utilizadas para el análisis obedecen a la posibilidad 
de establecer diferencias o tendencias a diferentes tiempos de infiltración. 
 

 
 

Figura 13 Infiltración vertical para la condición de flujo 

 
Por otro lado, se agregaron las propiedades hidráulicas teniendo en cuenta que para este 
caso el valor de K1 solicitado por el programa corresponde a la permeabilidad horizontal y 
el valor de K2 a la permeabilidad vertical. Además, se consideraron los siguientes valores 
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(Tabla 4) para la relación que propone el software con el objetivo de observar el cambio de 
la permeabilidad: 
 

Tabla 4 Valores de relación entre permeabilidad horizontal y vertical 

Relación Valor 
Relación 

equivalente 

𝐾2
𝐾1⁄  

0,5 K1=2K2 

0,8 K1=1,25K2 

1* K1=K2 

2 K1=0,5K2 

* Corresponde a la condición de isotropía 

El valor de la permeabilidad para la condición de isotropía se definió de manera que la 
relación entre la permeabilidad horizontal (K1) y vertical (K2) fuera 1, para lo cual tendrían 
los mismos valores. Se proponen otros valores de variación por encima y por debajo de 
esta condición para observar la incidencia que tiene el cambio de la permeabilidad vertical 
y horizontal en la respuesta hidráulica del material. Dichas condiciones de variación han 
sido demostradas experimentalmente en estudios como el de García, Riveros & Saldarriaga 
(2012), en el cual se expresa que la permeabilidad horizontal es mayor que la permeabilidad 
vertical. Basado en esto, se planteó realizar una relación anisotrópica de uno a dos para la 
permeabilidad. 
 
Como valor de referencia de la permeabilidad se tomó aquella que corresponde a la 
permeabilidad estimada mediante el ensayo de consolidación para la muestra tomada 
verticalmente, es decir, a una inclinación de 0°. 
 

2.3.3 Condiciones de diseño cuando se asume anisotropía en el material 
 
Para conocer las condiciones de diseño cuando se asume anisotropía en el material, 
primero fue necesario modelar las condiciones actuales en las que se presenta el talud de 
análisis teniendo en cuenta únicamente los parámetros en los que se considera el 
comportamiento isotrópico, es decir, a 0°. Posteriormente, se modeló la estructura con los 
resultados de los parámetros en las diferentes inclinaciones de análisis.  
 
A partir de los resultados obtenidos para cada condición, isótropa y anisótropa, se realizó 
una discusión en la que se plantearon las características que se deben tener en cuenta para 
el diseño del talud del caso de estudio cuando se asume anisotropía en el material.  
 

2.4 Fase 4: Análisis del diseño del talud asumiendo condiciones isotrópicas 
y anisotrópicas 

 

Después de obtener la variación que produce la anisotropía en los parámetros de 
resistencia, deformación y permeabilidad del suelo por medio de los ensayos de laboratorio, 
obtener el factor de seguridad por el método de equilibrio límite teniendo en cuenta la 
anisotropía, y finalmente observar el comportamiento de la infiltración del suelo cuando se 
estudian los efectos de la anisotropía en la permeabilidad del material, se realizó un análisis 
en donde se define si deben considerarse otras características del diseño cuando existe 
variación de los parámetros mencionados anteriormente por el efecto de la anisotropía. En 
esta fase se realizará una discusión acerca de las características de diseño que deberían 
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de tenerse en cuenta cuando la anisotropía presenta una variación importante del factor de 
seguridad. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DE LABORATORIO 

 
3.1.1 Caracterización física del suelo 
 

a. Densidad 
 

Para encontrar la densidad húmeda del suelo inicialmente se tomaron las medidas del 
diámetro interno del tubo shelby empleado para sacar las muestras de suelo, 
posteriormente se tomaron los datos del material necesarios para realizar el cálculo. A 
continuación, se muestran los resultados para obtener este parámetro (Tabla 5): 
 

Tabla 5 Densidad húmeda del suelo 

 Datos Unidad 

Diámetro 
interno del 

tubo 
6,9 cm 

Altura del 
suelo 

14,2 cm 

Masa del 
suelo 

905,7 gr 

Área 37,4 cm2 

Volumen 531,0 cm3 


𝒉
 

1,7 g/cm3 

17,0 kN/m3 

 
La densidad obtenida experimentalmente se comparó con la reportada en el estudio de 
Vieco (2006) y se encontró que ambas eran consistentes, debido a que en este estudio el 
resultado obtenido corresponde a 18 kN/m3. 
 

b. Humedad 
 

La humedad del suelo se obtuvo a partir de la relación entre la masa del agua presente 
en el suelo y la masa del suelo seco, como se muestra a continuación (Tabla 6): 
 

Tabla 6 Humedad del suelo 

 
Datos del 

suelo 
Unidad 

Masa húmeda 905,71 g 

Masa seca 644,16 g 

Masa del agua 261,55 g 

 41% 
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c. Gravedad específica 
 

Para obtener la gravedad específica del suelo se utilizaron 50g de suelo pasante del 
tamiz Nº4 y un picnómetro, a partir de ello se encontraron los datos necesarios para 
realizar el cálculo. A continuación, se muestran los resultados (Tabla 7): 

 
Tabla 7 Datos para el cálculo de gravedad específica 

Masas (g) 

Picnómetro aforado de agua 645,82 

Picnómetro aforado de agua+suelo 677,5 

Masa en aire 50 

Masa saturada 31,68 

Masa sumergida 18,32 

𝑮𝒔 = 2,729 

 
 
d. Saturación 

 

La saturación del suelo se obtuvo a partir de la ecuación: 𝑠 𝑒 =  𝜔 𝐺𝑠 para ello se tomaron 
los siguientes valores (Tabla 8): 
 

Tabla 8 Datos para calcular saturación 

Parámetro Valor 

 41% 

𝐺𝑠 2,729 

𝑒 1,250 

𝒔 = 88,7% 
 

De manera general, las relaciones volumétricas y gravimétricas se encuentran en el Anexo 
3. 

e. Límites de Atterberg 
 

 Límite líquido 
 

A partir del conteo de número de golpes con el equipo Casagrande se encontró el límite 
líquido, como se muestra a continuación (Tabla 9): 
 

Tabla 9 Datos para calcular límite líquido 

Recipiente Nº 5 4 6 

Masa tara (g) 8,67 9,2 9,07 

Masa suelo húmedo+tara (g) 21,27 27,05 21,3 

Masa suelo seco +tara (g) 17,26 21,45 17,48 

Masa suelo seco (g) 8,59 12,25 8,41 

Masa del agua en el suelo(g) 4,01 5,6 3,82 

 (%) 47% 46% 45% 

# Golpes 19 25 32 
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Con los datos anteriores se realizó el gráfico (Figura 14) para encontrar el intercepto entre 
el número de golpes y la humedad, así: 
 

 
Figura 14 Límite líquido 

 

 
El límite líquido será entonces el contenido de humedad a 25 golpes, por lo tanto, el valor 
para este parámetro es de 46%. 
 

 Límite plástico e índice de plasticidad 
 

Para encontrar el límite plástico se realizaron rollitos de suelo de 3 mm de diámetro, se 
depositaron en varios recipientes y se llevaron al horno para secarse y retirar humedad. En 
el proceso se encontraron los datos necesarios y se determinó el límite plástico como el 
promedio de las humedades, así (Tabla 10): 
 

Tabla 10 Datos para calcular el límite plástico 

Determinación Nº 1 2 3 

Recipiente Nº 1 2 3 

Masa tara (g) 8,58 7,9 8,59 

Masa suelo húmedo+tara (g) 22,17 23,8 21,42 
Masa suelo seco+tara (g) 18,39 19,4 17,85 

Masa suelo seco(g) 9,81 11,5 9,26 

Masa de agua en el suelo (g) 3,78 4,4 3,57 

 (%) 38,53 38,26 38,55 

LP= 38,44% 

 

El índice de plasticidad será entonces la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, 
por lo tanto, se tiene que: 

IP=46%-38,44%= 7,56% 
f. Granulometría 

 
Inicialmente se realizó el lavado por el tamiz Nº 200 con el objetivo de separar y secar la 
muestra retenida en dicho tamiz para llevar a cabo la granulometría de la fracción gruesa. 
Del lavado por el tamiz se obtuvo que: 
 

y = -0,0015x + 0,4989
R² = 0,998

45%
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46%
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% de muestra seca retenida en el tamiz Nº 200 = 3,69% 
% de material pasa tamiz Nº 200= 96,31% 

 
Con la muestra de suelo obtenida se realizó el tamizado y se obtuvo la información inicial 
para la construcción de la curva granulométrica (Tabla 11): 
 

Tabla 11 Granulometría fracción gruesa 

Malla 
No. 

usada 

Masa 
Retenida 

(g) 

% 
Retenido 
Individual 

% Retenido 

acumulado 
% pasa 

4 0 0,00% 0,00% 100,0% 

10 0,94 0,28% 0,28% 99,72% 

20 3,8 1,11% 1,39% 98,61% 

30 1,27 0,37% 1,76% 98,24% 

40 0,97 0,28% 2,04% 97,96% 

50 0,06 0,02% 2,06% 97,94% 

80 0,94 0,28% 2,33% 97,67% 

100 0,64 0,19% 2,52% 97,48% 

140 1,4 0,41% 2,93% 97,07% 

200 2,6 0,76% 3,69% 96,31% 

 
Por otro lado, para la fracción fina se realizó el ensayo de hidrómetro y de este se obtuvieron 
los siguientes resultados (Tabla 12): 

 
Tabla 12 Ensayo de Hidrómetro – Granulometría fracción fina 
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0,5 52 27,4 2 0 50 52,5 78 0,0039 99,00% 0,0487 96,31% 

1 51 27,4 2 0 49 51,5 79 0,0039 97,02% 0,0347 93,43% 

2 49 27,4 2 0 47 49,5 83 0,0039 93,06% 0,0251 89,62% 

4 41 27,5 1 0,1 40,1 41,5 96 0,0039 79,40% 0,0191 76,46% 

8 35 27,4 2 0 33 35,5 106 0,0039 65,34% 0,0142 62,92% 

15 29 27,4 2 0 27 29,5 115 0,0039 53,46% 0,0108 51,48% 

30 23 27,5 2 0,1 21,1 23,5 125 0,0039 41,78% 0,0080 40,23% 

60 18 27,6 2 0,2 16,2 18,5 133 0,0039 32,08% 0,0058 30,89% 

120 16 27,5 2 0,1 14,1 16,5 137 0,0039 27,92% 0,0042 26,89% 

1440 10 29,6 2 2,2 10,2 10,5 147 0,0038 20,20% 0,0012 19,45% 
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A partir de los resultados mostrados en la Tabla 11 y la Tabla 12 se consolidó la información 
(Tabla 13) y se elaboró la curva granulométrica total (Figura 15), como se muestra a 
continuación: 

Tabla 13 Granulometría 

Abertura 
(mm) 

% pasa 

4,75 100,0% 

2,00 99,7% 

0,84 98,6% 

0,60 98,2% 

0,42 98,0% 

0,30 97,9% 

0,18 97,7% 

0,15 97,5% 

0,11 97,1% 

0,07 96,3% 

0,0487 96,3% 

0,0347 93,4% 

0,0251 89,6% 

0,0191 76,5% 

0,0142 62,9% 

0,0108 51,5% 

0,0080 40,2% 

0,0058 30,9% 

0,0042 26,9% 

0,0012 19,4% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 15 Curva granulométrica 
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3.1.2 Ensayo de odómetro 
 

Se realizó el ensayo de consolidación en condiciones de confinamiento y drenaje para 
encontrar el esfuerzo de pre-consolidación del material y definir los incrementos de carga y 
la velocidad de corte para el ensayo de corte directo. Las cargas utilizadas para realizar la 
curva de consolidación en detalle fueron de 10, 22, 48, 99 y 201 kPa respectivamente.  
 

 
Figura 16 Curva de consolidación del suelo 

 
 

A partir de la curva se realizó el procedimiento de Casagrande (Figura 16) para encontrar 
el esfuerzo de pre-consolidación y el OCR (Tabla 14).  
 

Tabla 14 Datos para calcular OCR 

Esfuerzo de pre-
consolidación 

48 kPa 

𝛾agua 10 kN/m3 

𝛾suelo 17 kN/m3 

Zagua 
No se encontró en la 

profundidad de análisis 

Zsuelo 0,87 m 

Presión efectiva 14,8 kPa 

OCR 3,2 

 

Del resultado y teniendo en cuenta las condiciones del terreno, se puede afirmar que el 
suelo representa esfuerzos de pre-consolidación que probablemente son debidos a 
procedimientos de corte realizados durante la construcción de la vivienda. 
 
Por otro lado, se tuvieron en cuenta las recomendaciones que propone Wesley (2009) para 
el gráfico de consolidación en suelos residuales. El autor sugiere que se realice el gráfico 
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con respecto al porcentaje de compresión, como se muestra en la Figura 17. Sin embargo, 
para ésta condición de análisis, sería necesario realizar un estudio en detalle sobre la 
respuesta del material cuando es sometido a esfuerzos de consolidación. 
 

 
Figura 17 Gráfico de consolidación para suelos residuales según Wesley (2009) 

 
A partir del esfuerzo de pre-consolidación obtenido en la Tabla 14 se definieron los 
incrementos de carga para el ensayo de corte, además se consideró que los esfuerzos a 
inducir fueran mayores a dicho esfuerzo. Finalmente, se determinó la velocidad del ensayo 

de corte teniendo en cuenta la siguiente ecuación para el tiempo de falla (𝑡𝑓) y la velocidad 

de corte (𝑣𝑐) según la norma ASTM D3080 (2011): 
 

𝑡𝑓 = 11.6 ∗ 𝑡90 

𝑣𝑐 =
𝑑𝑓

𝑡𝑓
 

 
En donde: 
 

𝑡90  : es el tiempo requerido para que la muestra alcance el 90% de la consolidación bajo el 
esfuerzo normal máximo (referente al máximo incremento de carga), en minutos. 

𝑑𝑓: es el desplazamiento lateral relativo estimado en falla, en mm. Según la norma ASTM 

D3080 (2011), este valor puede tomarse como 10mm. 
 

3.1.3 Ensayo de corte 

 
Se realizaron ensayos de corte directo consolidado-drenado para cada incremento de carga 
en las inclinaciones de análisis, es decir, por cada inclinación se tienen resultados de 
ensayos de corte con esfuerzos a 46.2, 99.4 y 199 kPa. 
 
Los valores del t90 encontrados en cada etapa de consolidación de los ensayos tienen un 

promedio de 0,09min y las velocidades de corte 11,09 mm/min, estas últimas calculadas 
con la ecuación de la velocidad de corte (𝑣𝑐) detallada anteriormente. Con el fin de 
garantizar el drenaje en la muestra de suelo, se realizaron los ensayos con una velocidad 
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de corte de 0,133 mm/min, siendo esta velocidad menor a la encontrada en cada etapa de 
consolidación. 
 
A continuación, se presentan los resultados para los parámetros de deformación y corte 
obtenidos del ensayo en cada una de las inclinaciones de la muestra. 
 

a) Parámetros de deformación 
 

Los parámetros de deformación se definieron durante la etapa de consolidación del ensayo 
de corte para las cargas máximas aplicadas, es decir para los 199 kPa en cada una de las 
inclinaciones de análisis. Como en el ensayo los incrementos se deben poner 
progresivamente, se tomaron datos para la consolidación de los 46 kPa, después para los 
99 kPa y finalmente para los 199 kPa. Con esta información se construyeron las gráficas 
de consolidación para cada una de las inclinaciones y se obtuvieron los parámetros av, mv, 
Cc y Cv y a partir de ellos se calculó la permeabilidad. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos (Tabla 15): 
 

Tabla 15 Parámetros de deformación y permeabilidad en las inclinaciones de análisis 

Ángulo de 
muestreo 

av [cm2/kN] Cc [m
2/kN] Cv [cm2/s] mv [cm2/kN] K [cm/s] 

0º 11,07 0,23 0,33 4,47 1,5E-05 

30º 7,88 0,24 0,08 3,25 2,4E-06 

60º 3,41 0,26 0,33 1,39 4,6E-06 

90º 8,14 0,16 0,34 3,51 1,2E-05 

 
 

b) Parámetros de resistencia 

 
Teniendo en cuenta los esfuerzos cortantes máximos para cada incremento de carga, se 
graficaron los valores del esfuerzo normal aplicado (σn) vs el esfuerzo de corte máximo 

(máx) y se encontró la envolvente de falla mediante la línea de tendencia de la gráfica. A 
partir de dicha envolvente, se obtuvo la ecuación de la recta y se consiguieron los 
parámetros de resistencia efectivos que se muestran a continuación, siendo c´ la cohesión 
efectiva y ´ el valor del ángulo de fricción efectivo.  

 
Para cada inclinación se presentan los gráficos de esfuerzo vs deformación, las envolventes 
de falla y los parámetros de resistencia obtenidos.  
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Resultados a 0º: 
 

 
Figura 18 Resultado de ensayo de corte consolidado drenado para muestra a 0º 

 

 
Figura 19 Envolvente de falla para muestra a 0° 

 
Tabla 16 Esfuerzo cortante máximo y parámetros de resistencia para muestra a 0º 

0º 

σn  [kPa] 

46,2 38,24 

99,4 80,06 

199,0 133,50 

c´ [kPa] 13,56 

´ [º] 31,50 
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Resultados a 30º: 
 

 
Figura 20 Resultado de ensayo de corte consolidado drenado para muestra a 30º 

 

 
Figura 21 Envolvente de falla para muestra a 30° 

 
Tabla 17 Esfuerzo cortante máximo y parámetros de resistencia para muestra a 30º 

30º 

σn  [kPa] 

46,2 37,59 

99,4 87,99 

199,0 145,11 

c´ [kPa] 11,28 

´ [º] 34,51 
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Resultados a 60º: 
 

 
Figura 22 Resultado de ensayo de corte consolidado drenado para muestra a 60º 

 

 
Figura 23 Envolvente de falla para muestra a 60° 

 
Tabla 18 Esfuerzo cortante máximo y parámetros de resistencia para muestra a 60º 

60º 

σn  [kPa] 

46,2 42,94 

99,4 80,62 

199,0 127,05 

c´ [kPa] 16,40 

´ [º] 29,81 
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Resultados a 90º: 
 

 
Figura 24 Resultado de ensayo de corte consolidado drenado para muestra a 90º 

 

 
Figura 25 Envolvente de falla para muestra a 90° 

 
Tabla 19 Esfuerzo cortante máximo y parámetros de resistencia para muestra a 90º 

90º 

σn  [kPa] 

46,2 36,95 

99,4 86,24 

199,0 129,54 

c´ [kPa] 17,13 

´ [º] 30,31 
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3.1.4 Análisis de resultados  
 
Con base en los resultados de los ensayos de laboratorio expuestos anteriormente se 
analizan los resultados teniendo en cuenta:  
 

a) La clasificación del suelo 
b) La variación que presentan los parámetros de deformación cuando se analiza la 

anisotropía en el material 
c) La variación que presentan los parámetros de resistencia cuando se analiza la 

anisotropía en el material 
 

A continuación, se presenta en detalle el análisis para cada caso: 
 

a) Clasificación del suelo 
 

Teniendo como referencia la clasificación del suelo según el USCS se realiza la clasificación 
del suelo basado en la siguiente información: 
 

- Más del 50% del material pasó por el tamiz Nº 200  
- El valor del límite líquido es menor al 50% 
- El valor del IP se encuentra por debajo de la línea A (Figura 26) según el 

diagrama de Casagrande. 
 

 
Figura 26 Diagrama de Casagrande para la clasificación de suelos 

 
- El suelo, por sus características de color y olor se define como inorgánico 

 
Por lo anterior, se clasifica el suelo como ML o limo inorgánico. 
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b) Anisotropía en los parámetros de deformación y en la permeabilidad 
 
Los resultados para cada inclinación se relacionaron con respecto a la inclinación de 0º y 
se determinó la variación porcentual de cada uno, como se muestra a continuación. Para 
cada caso se tiene la relación del parámetro en el ángulo 𝛽 (que para este caso sería  30°, 
60° y 90°) con el ángulo v que corresponde al vertical, es decir, a 0°. 
 
En los gráficos presentados, el valor de referencia reportado corresponde al valor de cada 
parámetro encontrado para la inclinación vertical (0°). 
 
Permeabilidad (K): 
 

Tabla 20 Variación de la permeabilidad con respecto a la vertical 

Ángulo de 
muestreo 

K [cm/s] 
%∆K con 

respecto a la 
vertical 

K𝛽/Kv 

0º 1,5E-05 - 1,00 

30º 2,4E-06 84% 0,16 

60º 4,6E-06 69% 0,31 

90º 1,2E-05 19% 0,81 

 
Figura 27 Variación de la permeabilidad con respecto a la vertical 

 

En la Figura 27 se puede evidenciar que la permeabilidad presenta mayor variación en las 
inclinaciones de 30 y 60º. En los resultados obtenidos (Tabla 20) se puede observar que la 
permeabilidad es mayor en las direcciones horizontal y vertical. 
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Coeficiente de compresibilidad (av): 
 

Tabla 21 Variación del coeficiente de compresibilidad respecto a la vertical 

Ángulo de 
muestreo 

av [cm2/kN] 
%∆av con 

respecto a 
la vertical 

av𝛽/avv 

0º 11,07 - 1,00 

30º 7,88 29% 0,71 

60º 3,41 69% 0,31 

90º 8,14 26% 0,74 

 
Figura 28 Variación de av con respecto a la vertical 

 
La variación del coeficiente av al igual que la permeabilidad, presenta mayor variación en 

las inclinaciones de 30 y 60° (Figura 28) y los valores teniendo en cuenta la anisotropía son 
menores que en la condición isotrópica (Tabla 21). 
 
Índice de compresión (Cc): 
 

Tabla 22 Variación del índice de compresión respecto a la vertical 

Ángulo de 
muestreo 

Cc [m2/kN] 
%∆Cc con 

respecto a la 
vertical 

Cc𝛽/Ccv 

0º 0,23 - 1,00 

30º 0,24 8% 1,08 

60º 0,26 16% 1,16 

90º 0,16 28% 0,72 
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Figura 29 Variación del Cc respecto a la vertical 

 

En la Figura 29 se puede observar que el índice de compresión no presenta un cambio 
significativo en las diferentes inclinaciones de análisis. Sin embargo, para la inclinación 
horizontal, es decir a 90°, presenta una variación superior que en el resto de las 
inclinaciones (Tabla 22).  
  
Coeficiente de consolidación (Cv): 
 

Tabla 23 Variación del coeficiente de consolidación respecto a la vertical 

Ángulo de 
muestreo 

Cv [cm2/s] 
%∆ Cv con 

respecto a la 
vertical 

Cv𝛽/ Cvv 

0º 0,33 - 1,00 

30º 0,08 77% 0,23 

60º 0,33 1% 1,01 

90º 0,34 3% 1,03 

 
Figura 30 Variación del Cv respecto a la vertical 
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En la Figura 30 se puede observar que el parámetro Cv presenta una variación importante 

en la inclinación de 30° (Tabla 23). Sin embargo, el comportamiento en las inclinaciones 
de 60° y 90° tiende al valor de la inclinación de 0°, es decir, a la condición de anisotropía. 
 

Coeficiente de compresibilidad volumétrica (mv): 
 

Tabla 24 Variación del coeficiente de compresibilidad volumétrica respecto a la vertical 

Ángulo de 
muestreo 

mv 

[cm2/kN] 

%∆mv con 
respecto a 
la vertical 

mv𝛽/ mvv 

0º 4,47 - 1,00 

30º 3,25 27% 0,73 

60º 1,39 69% 0,31 

90º 3,51 21% 0,79 
 

 
Figura 31 Variación del mv respecto a la vertical 

 

Al igual que la permeabilidad y el coeficiente av, el coeficiente de compresibilidad 
volumétrica (mv) presenta mayor variación en los ángulos 30 y 60°, y muestra una variación 

significativa en la inclinación de 60° (Tabla 24). Adicionalmente, para el ángulo de 90° el 
coeficiente tiende a ser más cercano a la condición de isotropía en el material (Figura 31). 

 

c) Anisotropía en los parámetros de resistencia 
 

Se presenta la variación del esfuerzo cortante máximo, la cohesión y el ángulo de fricción 
con respecto a la inclinación de 0º (que se asume como condición isotrópica), como se 
muestra en la Tabla 25. Las muestras se guardaron en plástico para evitar al máximo la 
evaporación del agua y el cambio de humedad. En este estudio no se consideró el efecto 
de la saturación de la muestra y por el proceso de guardado de las muestras esta se 
conservó muy similar a la saturación de campo.  
 
En cada uno de los gráficos que se muestran a continuación, el valor de referencia 
corresponde al valor del parámetro encontrado en la inclinación vertical (0°), es decir, a la 
condición de isotropía. 
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Tabla 25 Variación del esfuerzo cortante máximo con respecto a la vertical 

Ángulo 
de 

muestreo 
σn [kPa] máx [kPa] 

%∆ con 
respecto 

a la 
vertical 

𝛽/v 

0º 

46,2 

38,24 - 1,00 

30º 37,59 2% 0,98 

60º 42,94 12% 1,12 

90º 36,95 3% 0,97 

0º 

99,4 

80,06 - 1,00 

30º 87,99 10% 1,10 

60º 80,62 1% 1,01 

90º 86,24 8% 1,08 

0º 

199,0 

133,50 - 1,00 

30º 145,11 9% 1,09 

60º 127,05 5% 0,95 

90º 129,54 3% 0,97 

 
Figura 32 Variación del máx con respecto a la vertical 

 
En la Figura 32 se observa que los datos son muy fluctuantes cuando se analiza la relación 
entre los esfuerzos cortantes máximos encontrados en las diferentes inclinaciones con 
respecto al valor referente de 0º. Sin embargo, si se mira la variación porcentual, esta no 
presenta gran variabilidad como se muestra en la Tabla 25 .Lo que se puede afirmar del 
gráfico anterior, es que el suelo tiene mayor variabilidad a las aplicaciones de carga 
menores, como lo es el caso de los 46,2 kPa, probablemente debido a que el confinamiento 
que se genera con el esfuerzo normal aplicado no genera una condición uniforme para las 
inclinaciones de análisis, lo que puede ser producto de la reacomodación de las partículas 
que se genera durante el ensayo. 
  
Por otro lado, se relacionó cada parámetro de resistencia con respecto al valor de la vertical, 
es decir a 0º, y como resultado se obtuvo la variación porcentual, así (Tabla 26): 
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Tabla 26 Variación de los parámetros de resistencia respecto a la vertical 

Ángulo 
de 

muestreo 
´[º] c´[kPa] 

%∆´ con respecto  
a la vertical 

%∆c´ con respecto  
a la vertical  

´𝛽 /´v c´𝛽 / c´v 

0º 31,50 13,56 - - 1,00 1,00 

30º 34,51 11,28 10% 17% 1,10 0,83 

60º 29,81 16,40 5% 21% 0,95 1,21 

90º 30,31 17,13 4% 26% 0,96 1,26 

 

 
Figura 33 Variación del ángulo de fricción con respecto a 0º 

 

En el gráfico anterior (Figura 33) se puede observar que el ángulo de fricción presenta 
variabilidad en las diferentes inclinaciones de la muestra, especialmente para la inclinación 
de 30°. Además, se puede analizar que este parámetro tiende a estabilizarse a la condición 
isotrópica con el aumento del ángulo de 0 a 90º.  
 

 
Figura 34 Variación de la cohesión con respecto a 0º 

 
Contrario a lo analizado para el ángulo de fricción, la cohesión disminuye a los 30° de 
inclinación y aumenta para las inclinaciones de 60 y 90° (Figura 34), indicando que presenta 
una magnitud mayor para la horizontal.  
 
La comparación de las Figuras 33 y 34 muestra que cuando la fricción del suelo aumenta 
la cohesión disminuye y viceversa. 
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En este caso de estudio, los resultados obtenidos para los parámetros de resistencia son 
congruentes con los resultados reportados los estudios de Gómez & Peláez (2017) y Valdéz 
(2013) para suelos de tipo residual cercanos a la zona de estudio. En dichos estudios se 
encontró una mayor variabilidad en la cohesión y en el caso de Gómez & Peláez (2017) 
también se encontró una relación inversa entre los resultados de la cohesión y ángulo de 
fricción. 

3.2 MODELACIONES EN SLIDE 

 
3.2.1  Factor de seguridad con el análisis de equilibrio límite  
 

El modelo de equilibrio límite desarrollado en el programa permitió encontrar el factor de 
seguridad en las superficies de falla dispuestas en la Tabla 3 y por medio de cinco 
metodologías de análisis. Se tuvieron en cuenta estas metodologías (Tabla 27) con el fin 
de observar la variación que producen los parámetros de resistencia con condiciones de 
isotropía y anisotropía en cada una de ellas. 
 

Tabla 27 Resultados del factor de seguridad 

 
Tipo de  

superficie 

Factor de seguridad 

 
Ordinario/Fellenius 

Bishop 
Simplificado 

Janbu 
Simplificado 

Spencer 
GLE/Morgenstern-

Price 

IS
O

T
R

Ó
P

IC
O

 

Superficie de 
falla mínima 

Global (circular) 
2,216 2,389 2,162 2,389 2,391 

Circular desde 
la base del talud 

2,493 2,570 2,453 2,572 2,572 

Circular desde 
el terreno de 
fundación del 

talud 

2,368 2,499 2,331 2,502 2,504 

A
N

IS
O

T
R

Ó
P

IC
O

 Superficie de 
falla mínima 

Global (circular) 
2,313 2,479 2,247 2,484 2,481 

Circular desde 
la base del talud 

2,600 2,675 2,553 2,676 2,676 

Circular desde 
el terreno de 
fundación del 

talud 

2,495 2,623 2,447 2,625 2,627 

 

A partir de los resultados de las modelaciones se realizó la comparación de los factores de 
seguridad relacionando los obtenidos bajo condiciones anisotrópicas con los obtenidos en 
condición de isotropía. 
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Figura 35 Comparación del factor de seguridad con condiciones de anisotrompícas e 

isotrópicas 
 

En el gráfico (Figura 35) se puede observar que existe una variación entre el 4 y 5% en los 
factores de seguridad encontrados, lo que indica que para este caso de estudio no existe 
una variación significativa del factor de seguridad cuando se estudian las condiciones de 
anisotropía en los parámetros de resistencia, para el comportamiento mecánico del talud.  
 

3.2.2 Infiltración del talud 
 
El modelo de infiltración desarrollado en condiciones transitorias que se ejecutó en el 
programa, permitió conocer la variación que se presenta en la saturación inicial del material, 
cuando se analizan diferentes relaciones de permeabilidad vertical y horizontal. Los 
resultados se presentan en términos del cambio en la cabeza de presión, debido a que este 
parámetro permitió identificar los fenómenos de succión y condición de saturación iniciales 
del suelo previas un proceso de infiltración vertical constante, en determinados escenarios 
de análisis. Se evaluaron tres escenarios de infiltración: la inicial en un tiempo cero (Figura 
36), pasadas dos horas (Figura 37) y a los diez días (Figura 38), como se muestra en la 
Tabla 28, teniendo en cuenta que t  es el tiempo del escenario evaluado, K1 la permeabilidad 
horizontal y K2 la permeabilidad vertical manteniendo las relaciones que se presentaron en 

la Tabla 4. 
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Tabla 28 Resultados para los escenarios de infiltración evaluados 

Escenario 
de análisis 

Resultado 

t=0 

 
 

Figura 36 Resultados para la condición inicial de infiltración 
 

t=2 horas 

 
 

Figura 37 Resultados a las dos horas de infiltración 
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Tabla 28 Resultados para los escenarios de infiltración evaluados (continuación) 

Escenario 
de análisis 

Resultado 

t= 10 días 

 
 

Figura 38 Resultados a los diez días de infiltración 
 

 

Por otro lado, se presentan los resultados en el escenario inicial (t=0) para las relaciones 

simuladas (Tabla 29): 
 

Tabla 29 Resultados de la cabeza de presión para las relaciones simuladas en la condición 
inicial 

Relación 
simulada 

Resultado de la simulación de cabeza de presión para t=0 

K1=0,5K2 

 

 
Figura 39 Resultado para la relación K1=0,5K2 
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Tabla 29 Resultados de la cabeza de presión para las relaciones simuladas en la condición 
inicial (continuación) 

Relación 
simulada 

Resultado de la simulación de cabeza de presión para t=0 

K1=K2 
(condición 

de 
isotropía) 

 

 
Figura 40 Resultado para la relación K1=K2 

 

K1=1,25K2 

 

 
Figura 41 Resultado para la relación K1=1,25K2 
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Tabla 29 Resultados de la cabeza de presión para las relaciones simuladas en la condición 
inicial (continuación) 

Relación 
simulada 

Resultado de la simulación de cabeza de presión para t=0 

K1=2K2 

 
Figura 42 Resultado para la relación K1=2K2 

 

Con los resultados de la Tabla 28 y los gráficos de las simulaciones presentados en la Tabla 
29, se puede analizar que la permeabilidad que presenta el suelo es importante para definir 
la condición inicial que se tiene en el terreno: cuando K1 es mayor que K2, es decir las 
relaciones K1=1,25K2 y K1=2K2, se evidencia que las condiciones iniciales del suelo son 

de menor saturación, es decir, menor cabeza de presión (Figura 36). 
 
Lo anterior permite concluir que cuando la permeabilidad horizontal es alta, el agua fluye 
más fácilmente en esta dirección, por eso el material presenta menor saturación, es decir, 
está más seco. De igual manera, cuando la permeabilidad horizontal es menor que la 
vertical (relación K1=0,5K2), el agua permanece dentro del terreno (Figura 39). 
Adicionalmente, se pueden observar, en los gráficos de la Tabla 29, los cambios cuando se 
realiza el proceso de infiltración. Cuando se simula el proceso, se ven mayores cambios 
cuando la permeabilidad horizontal es alta que cuando la permeabilidad horizontal es más 
baja, los cuales se ven representados en el nivel freático. 
 

3.2.3  Condiciones de diseño cuando se asume anisotropía en el material 
 
A partir de las variaciones en el factor de seguridad que se presentan entre la condición de 
isotropía y la de anisotropía, se determinó si se deberían establecer nuevas condiciones de 
diseño para el talud del caso de estudio analizado. 
 
En los resultados se observó que el factor de seguridad únicamente presentaba variaciones 
máximas del 5% cuando en el modelo de equilibrio límite se incluía el análisis de anisotropía 
en el material. Esta variación no presenta un cambio significativo que requiera cambios para 
la geometría actual del talud. Sin embargo, si se observa la geometría actual, para este 
caso ésta no presentaría condiciones de inestabilidad por más críticos que fueran los 
parámetros asignados, debido a que la pendiente del talud es muy baja. Es por ello que se 
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realizó una segunda etapa de modelaciones en las que se modificó la geometría del talud 
aumentándole la pendiente con el fin de verificar si bajo condiciones de mayor criticidad se 
presentarían variaciones significativas para el factor de seguridad. 
 
Para este caso, se modeló el talud siguiendo el mismo procedimiento que para el talud del 
estado actual: se definieron tres superficies de falla circulares (Tabla 30) y se obtuvo el 
factor por diferentes metodologías bajo las condiciones de isotropía y anisotropía del 
terreno. Además, se conservaron los mismos parámetros de resistencia obtenidos en los 
ensayos de laboratorio. La única diferencia en este talud de análisis radica en que la 
pendiente es de 60° 
 

Tabla 30 Superficies de falla para el talud con inclinación de 60° 

TIPO DE SUPERFICIE DE FALLA 

Descripción Ilustración 

Superficie de falla mínima 
global 

 

Circular desde la base del talud 

 

Circular desde el terreno de 
fundación del talud 
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Con las superficies de falla ilustradas en la Tabla 30 se realizó el análisis de equilibrio límite 
y se obtuvieron los factores de seguridad (Tabla 31). 
 

Tabla 31 Resultados para el factor de seguridad en el talud de 60° 

 

Tipo de  
superficie 

Factor de seguridad 

 

Ordinario/ 
Fellenius 

Bishop 
Simplificado 

Janbu 
Simplificado 

Spencer 
GLE/ 

Morgenstern
-Price 

IS
O

T
R

Ó
P

IC
O

 

Superficie de 
falla mínima 

Global (circular) 
1,185 1,211 1,190 1,211 1,214 

Circular desde la 
base del talud 

1,428 1,530 1,328 1,527 1,521 

Circular desde el 
terreno de 

fundación del 
talud 

1,656 1,848 1,658 1,845 1,846 

A
N

IS
O

T
R

Ó
P

IC
O

 Superficie de 
falla mínima 

Global (circular) 
1,215 1,250 1,206 1,251 1,243 

Circular desde la 
base del talud 

1,436 1,552 1,330 1,541 1,544 

Circular desde el 
terreno de 

fundación del 
talud 

1,665 1,858 1,651 1,855 1,855 

 

A partir de los resultados del factor de seguridad calculado en condiciones de isotropía y 
anisotropía se realizó la comparación relacionando el factor de seguridad obtenido con la 
función de anisotropía con el obtenido con la condición de isotropía. 
 

 
Figura 43 Comparación del factor de seguridad con condiciones de anisotropía e isotropía 

en talud de 60° 

 
En la Figura 43 se puede observar que para este caso, modificando la geometría del talud 
para una condición de mayor criticidad, el factor de seguridad presenta una variación 
máxima del 3% cuando se realiza el análisis de equilibrio límite teniendo en cuenta la 
condición de anisotropía en el terreno.  
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A partir de los resultados anteriores se puede analizar que el material tiene poca 
anisotropía, por lo tanto, no hay un efecto significativo en el cálculo del factor de seguridad 
en las condiciones de análisis estático y estacionario. En los dos casos considerados (talud 
en condición natural y talud con condición de criticidad) dicha variación no superó el 5%. 
 
Es por ello que para este caso de estudio no se requieren establecer nuevas condiciones 
de diseño cuando se considera la anisotropía en los parámetros de resistencia del material, 
porque se identificó que el material es poco anisotrópico en dichos parámetros. 
 
En caso de que se presentara una variación significativa que comprometiera la estabilidad 
del talud, deberían modificarse las condiciones de diseño de manera que se atenúe el efecto 
desestabilizante a causa de la anisotropía, para ello pueden implementarse medidas de 
manejo que permitan: 
 

a) Aumentar la resistencia del suelo, por ejemplo, por medio de soluciones que 
impliquen agregar condiciones de drenaje para bajar el nivel freático o la inyección 
de materiales que aumenten la resistencia del suelo tales como el cemento o 
sustancias aglomerantes. 
 

b) Disminuir los esfuerzos actuantes en el talud, a partir del diseño de condiciones que 
cambien la geometría del talud mediante: i) el corte parcial o total para disminuir el 
ángulo de la estructura, ii) la remoción de la cresta para reducir su altura y disminuir 
el peso que ejerce sobre el plano de falla, iii) el diseño de escalonamientos sobre la 
superficie del talud o iv) la remoción de cargas a las que está sometida la estructura. 

 
c) Aumentar los esfuerzos de confinamiento, de tal manera en que se pueda lograr la 

estabilización del talud mediante obras de contención tales como muros, pantallas 
o bermas.  

3.3  ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL TALUD ASUMIENDO CONDICIONES 
ISOTRÓPICAS Y ANISOTRÓPICAS 

 

Para comparar las condiciones de diseño cuando se asume isotropía y anisotropía en el 
material es necesario que la incidencia de la anisotropía presente una variación importante 
en el factor de seguridad llevándolo a estados de criticidad, es decir, a condiciones de 
inestabilidad en la superficie del talud. Si se tuviese esta situación, geotécnicamente 
deberían de establecerse nuevas condiciones de diseño en el talud de tal manera que se 
aumente el factor de seguridad y se generen condiciones estables en la pendiente de la 
estructura, como se mencionó anteriormente. Dependiendo del tipo de falla que presente la 
estructura estaría enfocado el diseño asumiendo condiciones anisotrópicas. 
 
Un ejemplo de un estudio en donde se presentó la situación anterior lo desarrolló Serrato 
(2014) y en sus resultados encontró que la anisotropía generaba un efecto considerable en 
el factor de seguridad, por ello debían realizarse obras de contención o una modificación 
en las pendientes de corte proyectadas para un proyecto que consistía en la elaboración 
del cruce de un poliducto.  
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Para estos casos resultaría relevante conocer la anisotropía porque esta refleja cambios en 
el comportamiento del talud que comprometen la estabilidad del mismo. Es importante 
aclarar que la variación del factor de seguridad puede ser mínima, pero dependiendo de la 
condición de criticidad en que se encuentre, debe analizarse en detalle. Es decir, si la 
variación, por pequeña que sea, compromete la estabilidad de la estructura, debe 
considerarse el efecto que tiene la anisotropía en el material y diseñarse las condiciones de 
tal manera en que cumpla los requerimientos de la norma teniendo en cuenta este factor 
de análisis. 
 
Debido a que los suelos se ven afectados por procesos de infiltración del agua lluvia, es 
muy significativo el estudio de la permeabilidad porque genera distintas condiciones 
iniciales en el material. Como se observó en los resultados de la Tabla 28, la condición 
inicial puede estar determinada por fenómenos de alta succión lo que implicaría una menor 
saturación en el material y por ello mejor resistencia, así mismo, puede estar determinada 
por baja succión, mayor saturación y en efecto baja resistencia, lo que influye en la 
estabilidad.  
 
Esto implica que al momento del diseño de taludes se tenga en cuenta dicha condición 
inicial porque podría representar una disminución en los parámetros de resistencia del 
material cuando se presenta un aumento en la saturación en el suelo. De esta manera, se 
tendrían que establecer mecanismos que faciliten el drenaje del agua en la estructura para 
que no se afecte la estabilidad del talud. Si se conoce la respuesta anisotrópica de la 
permeabilidad, se podrían tener diseños geotécnicos que representen más adecuadamente 
los sistemas de drenaje en laderas y terraplenes. 
 
La permeabilidad es un parámetro que controla la dinámica del drenaje en el suelo ya que 
permite el acceso y la salida del fluido, por ello, conociendo mejor éste parámetro, serán 
mejores los diseños y análisis de procesos transitorios como la lluvia y las inundaciones. 
Igualmente, por la dinámica e interacción del suelo y la atmósfera, es necesario que los 
análisis de estabilidad de taludes involucren análisis de infiltración de lluvias con 
intensidades y duraciones tipo de la zona, que garanticen cubrir varios escenarios 
detonantes que se pudieran presentar en la zona. 
 
En este caso de estudio la anisotropía no generó cambios que minimizaran 
considerablemente el factor de seguridad del talud cuando se investigó su influencia en los 
parámetros de resistencia. Sin embargo, cuando se analizó este fenómeno en la 
permeabilidad, se encontró que las relaciones del parámetro en sentido horizontal y vertical 
sí generan cambios relevantes para la condición inicial de infiltración del talud. Plantear hoy 
en día el análisis acoplado de estabilidad de taludes, es una necesidad en los diseños 
ingenieriles, si se desea garantizar la estabilidad y confiabilidad de los taludes y terraplenes, 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se llevaron a cabo ensayos experimentales para analizar el comportamiento 
de la anisotropía en los parámetros de fricción, deformación y la permeabilidad de muestras 
de suelos residuales derivados de la meteorización de anfibolita, para identificar la variación 
que se tendría en el diseño de taludes de un caso de estudio ubicado en el Oriente 
Antioqueño, específicamente en la parcelación “Hacienda Arrayanes” del sector Alto de las 
Palmas en Envigado, Antioquia. Del estudio realizado se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 
Se encontró que cuando se estudia el comportamiento de la anisotropía en los parámetros 
de resistencia (cohesión y ángulo de fricción), se presenta mayor variación en la cohesión 
que en el ángulo de fricción, debido a que las variaciones del ángulo de fricción y cohesión 
se vieron representadas en un máximo del 10% y 26%, respectivamente. Sin embargo, es 
necesario seguir estudiando el comportamiento de la anisotropía en suelos residuales y 
realizar cantidad mayor de ensayos, con el fin de reconocer una tendencia. 
 
Los resultados de análisis de equilibrio límite realizado con los parámetros de fricción en 
condiciones de isotropía y anisotropía, reflejaron que no se tiene una variación significativa 
del factor de seguridad cuando se incluyó el análisis de anisotropía en el estudio, a razón 
de que la variación máxima de los factores de seguridad calculados con diferentes métodos 
y las condiciones mencionadas fue del 5%. Lo anterior permite concluir que debido a la baja 
anisotropía del material no hay un efecto significativo en el factor de seguridad obtenido. 
Sin embargo, esto no implica que no sea importante tener en cuenta este fenómeno ya que 
su conocimiento permite tener mejor claridad sobre el factor de seguridad. 
 
Es importante tener en cuenta que la variación del factor de seguridad puede ser mínima, 
pero dependiendo de la condición de criticidad en que se encuentre, debe analizarse en 
detalle. Es decir, si la variación, por pequeña que sea, compromete la estabilidad de la 
estructura y no cumple con los requerimientos de la norma, debe considerarse el efecto que 
tiene la anisotropía en el material y diseñarse las condiciones de tal manera en que cumpla 
los requerimientos teniendo en cuenta este parámetro de análisis. En el ámbito geotécnico 
realizar este análisis mejoraría la calidad del estudio y representaría de mejor manera la 
condición natural del terreno. 
 
Debido a que los suelos se ven afectados por procesos de infiltración del agua lluvia, es 
muy significativo estudiar el efecto de la anisotropía en la permeabilidad porque genera 
distintas condiciones iniciales en el material. Se encontró que la condición inicial puede 
estar determinada por fenómenos de alta succión lo que implicaría una menor saturación 
en el material y por ello mayor resistencia, así mismo, puede estar determinada por baja 
succión, mayor saturación y en efecto baja resistencia, lo que influye en la estabilidad. 
 
Cuando se considera el efecto de la anisotropía en la permeabilidad para el diseño de 
taludes, se podrían estudiar las variaciones para la condición inicial de saturación de la 
estructura y, a partir de esto, crear diseños geotécnicos que representen más 
adecuadamente los sistemas de drenaje en laderas y terraplenes. Además, conociendo 
mejor este parámetro, serán mejores los diseños y análisis de procesos transitorios como 
la lluvia e inundaciones. 
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Los resultados obtenidos de la simulación de infiltración permitieron concluir que cuando la 
permeabilidad horizontal es alta, el agua fluye más fácilmente en esta dirección, por eso el 
material presenta menor saturación inicial, es decir, menor humedad y por ello está más 
seco. De igual manera, cuando la permeabilidad horizontal es menor que la vertical, el agua 
permanece en la parte más superficial del terreno, aumentando el nivel freático. 
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5. PROPUESTAS O SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 

Si bien la anisotropía es un elemento de estudio que muestra mayor avance en 
conocimiento, es importante que se continúen desarrollando investigaciones de este 
fenómeno para los suelos de nuestra región, ya que en la actualidad se cuenta con pocos 
datos. 
 
Es importante que se continúen estudiando los fenómenos de infiltración con diferentes 
intensidades, duraciones de lluvias y relaciones de permeabilidades, ya que la anisotropía 
de la permeabilidad sí muestra variaciones en las condiciones del suelo. Para ello también 
es importante que se calculen y analicen los factores de seguridad bajo estas condiciones. 
Así mismo, se recomienda comparar los resultados de las modelaciones numéricas con 
resultados obtenidos en ensayos de laboratorio, con el fin de validar las modelaciones de 
infiltración. 
 
Se recomienda realizar múltiples ensayos para el analizar el efecto de la anisotropía en los 
parámetros de resistencia y en la permeabilidad, con el fin de garantizar veracidad de los 
resultados. 
  
Se sugiere que se continúen desarrollando estudios de anisotropía para diferentes 
inclinaciones de análisis y que además se incluya el estudio a diferentes profundidades, 
con el objetivo de determinar la variabilidad de este fenómeno en profundidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Unidades Geológicas en el Valle de Aburrá 

 

Unidad Sigla Nombre Descripción 

Depósitos 
Antrópicos 

Qll Llenos Antrópicos 

Se derivan de la actividad urbanística y 
constructiva propia de una región en 
crecimiento, que genera una cantidad 
de escombros y materiales de rezaga. 
Su composición es en extremo 
heterogénea 

Depósitos 
Aluviales 

Qal Depósitos Aluviales 

Se presentan sobre los fondos de los 
valles del rio Aburrá y sus afluentes 
principales, en las llanuras de 
inundación y terrazas aluviales de 
diferentes niveles. Estos depósitos se 
caracterizan por presentar una ligera 
imbricación selección moderada y alto 
grado de redondez de los bloques, lo 
cual los diferencia de los depósitos 
aluviotorrenciales. Desarrollan 
geoformas de superficies suaves. 

Qat 
Depósitos 

Aluviotorrenciales 

Se agrupan los depósitos que generan 
algunas corrientes durante avenidas 
torrenciales, en las cuales se arrastran 
materiales de granulometría 
heterogénea debido a la alta energía. 
Se incluyen bloques rocosos de 
tamaño variable hasta arenas finas, 
limos y arcillas. 

Depósitos de 
vertiente 

Qd 
Depósitos  de 
Deslizamiento 

Son el producto de fenómenos de 
inestabilidad o movimientos en masa 
ocurridos en los terrenos inclinados o 
vertientes. Generalmente están 
asociados a los lugares de las 
vertientes donde se observan 
condiciones de baja pendiente y 
topografía suave, seguidos de una 
zona de pendiente alta en forma de 
escarpe, desde donde se 
desprendieron los materiales que los 
componen. 

QFa 
Depósitos de flujos de 
escombros y/o lodos 

Se encuentran constituidos por flujos 
de varias generaciones, cuyos clastos 
presentan diferentes grados de 
meteorización. Se generan al 
producirse hacia las partes altas de 
las vertientes una saturación y pérdida 
de resistencia, lo que los hace mas 
vulnerables a fenómenos tales como 

QFIV 
Depósitos de flujos de 
escombros y/o lodos 

QFIII 
Depósitos de flujos de 
escombros y/o lodos 

NQFII 
Depósitos de flujos de 
escombros y/o lodos 
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NFI 
Depósitos de flujos de 
escombros y/o lodos 

las altas precipitaciones o los 
movimientos sísmicos.  

NFpreI 
Depósitos de flujos de 
escombros y/o lodos 

Intrusivos 
Cretáceos 

KcdA Batolito Antioqueño 

Localizado en la parte central del 
departamento de Antioquia, es el mas 
grande y septentrional en la cordillera 
Central, alora en un área de 7.221 Km2 

. El contacto con rocas metamórficas 
es discordante y tajante, generalmente 
intrusivo con desarrollo de aureolas de 
contacto, excepto contra anfibolita 
donde han tenido lugar algunas 
mezclas.  

KcdE Stock de Las Estancias 

Corresponde a cuerpos menores de 
granitoides que aunque se encuentran 
separados geográficamente del cuerpo 
principal del Batolito Antioqueño, 
presentan características litológicas, 
mineralógicas y texturales similares. 
Se encuentra localizado entre los 
bloques  sur y central de la Dunita de 
Medellín. 

KcdML Stock de Media Luna 

Hace parte de las rocas del Batolito 
Antioqueño y presenta una 
composición cuarzodiorítica de textura 
fanerítica media al igual que dicho 
batolito.   

KtO Batolito de Ovejas 

Se considera como un cuerpo satélite 
del Batolito Antioqueño. Tiene una 
extensión de 165 km2 entre los 
municipios de Bello y Sopetrán. La roca 
predominante es tonalita, de tipo 
maciza, fanerítica equigranular de 
grano medio a grueso, 
hipidiomórfica.También afloran 
granodioritas y cuarzodioritas y en 
menor proporción dioritas, 
microdioritas y gabros. 

KdA Stock de Altavista 

Es un cuerpo ígneo plutónico a 
subvolcánico que aflora extensamente 
en el flanco occidental del Valle de 
Aburrá y desarrolla un relieve de 
cuchillas característico. Su 
composición y textura son 
heterogéneas: dioritas horbléndicas, 
cuarzodioritas y gabros, con texturas 
desde fanerítica gruesa hasta afanítica, 
en ocasiones aparecen facies 
porfídicas. Las rocas que lo constituyen 
se presentan intensamente 
meteorizadas. 
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KgSD Stock de San Diego 

Es un cuerpo plutónico constituido por 
rocas ígneas básicas que varían 
composicionalmente desde dioritas 
hasta gabros. Esta unidad exhibe un 
avanzado proceso de meteorización, 
presentando suelos 
predominantemente limoarcillosos. 

KgC Gabros de Copacabana 

Corresponde a cuerpos menores de 
gabros que pueden variar 
texturalmente de gabros a dioritas 
hornbléndicas y microdioritas. La 
textura prediminante es hipidiomórfica 
granular y la composición es 
plagioclasa, hornblenda, clinopiroxeno 
y cuarzo como accesorio en algunas 
muestras. 

Complejo 
Quebradagrande 

KvsQG 
Miembro 

Volcanosedimentario 

Consiste en un cuerpo alongado en 
dirección N-S que contienen 
intercalaciones de esquistos silíceos 
negros, a veces de aspecto lenticular, 
filitas grafitosas, liditas, algunas 
cuarcitas de grano fino y color oscuro, 
delgados conglomerados y calizas 
clásticas negras con escasos fósiles 
marinos. 

KvQG Miembro Volcánico 

Es de composición toleítica y se 
conforma por espilitas, diabasas y 
basaltos y en menor proporción por 
andesitas, brechas y tobas. En general 
son rocas máficas con coloraciones 
verde oscura. 

Complejo 
Ofiolítico de 

Aburra 

JKmbP Metabasitas del Picacho 

Corresponden a metagabros con 
textura ígnea, gabros miloníticos y 
anfibolitas de varios tipos asociados a 
una secuencia de piso oceánico 
(ofiolita) que incluye las Dunitas de 
Medellín.  

JKuM Dunitas de Medellín 

Conforman una faja en forma de cuña 
dispuesta NNW, ubicada al oriente del 
Valle de Aburrá, la cual se extiende 
desde el sector Las Palmas hasta el 
municipio de San Pedro. Se trata de 
una roca compuesta esencialmente por 
olivino, con contenidos menores de 
cromita y magnetita. 

 JKgmS 
Gneis Milonítico de 

Sajonia 

Gneises y esquistos con 
intercalaciones de anfibolitas, 
fuertemente deformados y con 
estructura preferencial milonítica 
cortados por venas y diques de cuarzo 
lechoso y andesitas porfídicas. 
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Complejo 
Ofiolítico de 

Romeral 

JgR Gabros de Romeral 

Corresponden a los cuerpos pequeños 
de gabro, relacionados con el sistema 
tectónico Romeral y son gabros de 
grano medio a fino, foliados, con 
efectos dinámicos superpuestos a los 
protoclásticos.  

JuR Peridotita de Romeral 

Roca masiva compuesta 
esencialmente por olivino. Esta unidad 
presenta una meteorización diferencial 
en perfiles de suelo muy 
evolucionados.   

Intrusivo Jur·sico JmI Milonita de La Iguaná 

Intrusivo Jurásico que se describe 
como gneis feldespático con cuarzo, el 
cual puede presentarse como diques y 
venas dentro de las anfibolitas y 
metagabros. Las rocas predominantes 
son faneríticas de grano medio con 
bandeamiento de láminas finas de 
biotita. 

Intrusivo Triásico 

TRgA Stock de Amagá 

Relacionado con la actividad ígnea de 
la cordillera Central. Grosse (1926) 
describió con el nombre de granito tipo 
Amagá a una serie de pequeños 
plutones situados en la vertiente 
occidental de la cordillera Central,el 
plutón principal  localizado al este de la 
población de Amagá. Este último se 
describe como una variación entre 
cuarzomonzonita y granodiorita.   

TRgP Gneis de Palmitas 

Es el producto de un metamorfismo 
regional sobre rocas ígneas. La textura 
es fanerítica media, con variaciones 
texturales por efectos térmicos en 
donde se observa en grano fino y leve 
orientación. En el perfil de 
meteorización los suelos residuales 
son limo arcillosos, en ocasiones 
arenosos, de colores pardos claros a 
rojizos con motas oscuras y 
fragmentos de cuarzo.   

Complejo 
Cajamarca 

TReC Esquistos de Cajamarca 

Esquistos de bajo grado, su 
composición principal es 
cuarzosericítica, clorítica y grafítica. Se 
relacionan con cuerpos de anfibolitas 
sin granates y en general conforman 
topografías escarpadas.  

Grupo El Retiro 

TRaM Anfibolitas de Medellín 

Aparecen como varios cuerpos de 
anfibolitas, paragneises, migmatitas y 
esquistos grafíticos y moscovíticos en 
el Valle de Aburrá.  

TReaB 
Esquistos Anfibólicos de 

Baldías 
Estas rocas presentan un alto grado de 
meteorización, pero se pueden definir 
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esquistos anfibólicos, gneises y 
anfibolitas en paquetes intercalados 
con amplia variación textural cuya 
mineralogía representa metamorfismo 
de medio a alto grado. 

TRmPP 
Migmatitas de Puente 

Peláez 

Corresponden a un cuerpo de forma 
irregular alargado, en sentido N-S. 
Macroscópicamente corresponde a 
gneis y granofels de grano medio. 

TRgLC Gneis de La Ceja 

Gneises y granofels bandeados, 
localmente plegados y con estructura 
migmatítica e intercalaciones de gneis 
miloníticos, cuarcitas y anfibolitas, y 
asociado especialmente a granulitas y 
migmatitas. 

Grupo Caldas 

PZaAM 
Anfibolitas del Alto de 

Minas 

Constituidas por un cuerpo 
metamórfico de estructura gnéisica que 
intruye las rocas metamórficas del 
complejo Cajamarca. La composición 
modal varía entre granito y 
cuarzomonzonita pobre en máficos.  

PZeC Esquistos de Caldas 

Esquistos moscovíticos, 
cuarzosericíticos, biotíticos y cloríticos 
intercaladas a cuarcitas y gneises. Son 
rocas de grano fino que corresponden 
posiblemente a un metamorfismo de 
grado medio.  

PZagC 
Anfibolitas Granatíferas 

de Caldas 

Se encuentran asociadas con 
esquistos cloríticos, sericíticos y con 
ortogneis moscovítico.  

Fuente: Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, 2006. 
 

Anexo 2 Mapa geológico de la zona de estudio escala 1:50.000 

 
Fuente: INGEOMINAS,2005. 
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Anexo 3 Relaciones de fase 

 
Relaciones Gravimétricas Unidad 

Humedad () 41% - 

Densidad () 1,7 g/cm3 

Peso específico () 17,0 kN/m3 

Gs 2,729 - 

Relaciones volumétricas Unidad  

Relación de vacíos (e) 1,250 - 

Porosidad (n) 56% - 

Saturación (s) 88,7% - 

Fuente: Elaboración propia 


