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RESUMEN 

Utilizando la misma teoría del péndulo de torsión libre y el aparato 

construido por el ingeniero Hernán Martínez en el año de 1995, fueron 

ejecutados una serie de ensayos sobre probetas de suelo extraídas del 

Stock de Altavista, en el Valle de Aburrá, buscando cuantificar dos 

propiedades dinámicas específicas del suelo: El módulo dinámico de 

rigidez al esfuerzo cortante ( G  ) y la fracción de amortiguamiento 

crítico (13 ). 

El suelo escogido se tomó del Stock de Altavista, localizado al oeste de 

la parte media del Valle de Aburrá, con una extensión de 83 km 2  

(Montoya, 1988); éste, intruye el "Complejo Polimetamórfico de la 

Cordillera Central" que se presenta en el área. Algunas dataciones 

oscilan entre 77 y  151 millones de años. 
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Luego de realizar unos ensayos iniciales se encontró que el aparato 

requería de algunos ajustes debido a una fricción interna que 

generaba un amortiguamiento mayor al de la probeta de suelo, 

distorsionando los resultados de los ensayos. 

Los ajustes se hicieron hasta conseguir una disminución en la fricción 

que permitiera observar la realidad de las probetas estudiadas y 

conseguir cuantificar las propiedades dinámicas 3 y  J3 para diferentes 

presiones de confinamiento. 

En el presente trabajo, se incluyen las fórmulas de relaciones teóricas 

usadas para calcular G y í,  la descripción geológica del Stock de 

Altavista (lugar del cual fueron extraídas las muestras de suelo con las 

cuales se experimentó), los resultados de la primera y la segunda 

calibración del aparato (luego de realizar los ajustes para disminuir la 

fricción del equipo) y los resultados de las pruebas realizadas sobre 

diez (10) probetas desuelo. 
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SUMMARY 

Using the same theory of the pendulum of free torsion and the 

apparafus built by engineer Hernán Martínez in the year of 1995, was 

executed a series of rehearsais it has more fhan enough extracted floor 

test tubes of the Stock of Atavista, in the Vafley of Aburrá, looking for fo 

quantify twa specific dynamic properties of fhe floor: The dynamic 

module of rigidify fo the sharp effort (G) and the fraction of critica¡ 

reduction (Í3 ). 

The chosen floor took of the Stock of Altavista, located fo the west of 

the haif parf of the VaIIey of Aburrá, with an extension of 83 krn2 

(Montoya, 1988); this, body is infruding the Polimetamorfic Complex of 

the Central Mountain range that is presented in the oreo. Sorne 

datationes oscillates between 77 and 151 million years. 
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After carrying out sorne initial rehearsais it was found fhaf the apparatus 

required of sorne adjustrnents due fo an infernal friction that generated 

a bigger reduction fo thaf of fhe floor test tube, distorfing the results of 

the rehearsais. 

The adjustrnents were rnade until getting a decrease in fhe fricfion that 

aflowed fo observe the reaiify of the studied test tubes and to be abie 

fo quanfify the dynamic properties G and 3 for different pressures of 

confine. 

Presently work, the formulas of theoretical relationships are included 

used to calculate G and b, the geologic description of fhe Stock of 

Altavista (place of which the floor sarnples were extracted with which it 

was experienced), fhe resufs of the first one and the second calibration 

of the apparatus (after carrying out the adjustrnents fo diminish the 

friction of the tearn) and the resu!ts of the tests carried out on ten (10) 

floor test tubes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como base el Péndulo de torsión de Zeevart 

que fue construido para Investigaciones Geotécnicas Solingral Ltda, 

por el Ingeniero Hernán Martínez C. como proyecto de grado para 

obtener su título en Ingeniería Geológica. 

Con el anterior equipo se realizaron ensayos de torsión libre sobre 

probetas de suelo del denominado Stock de Altavista, el cual presenta 

una gran variabilidad litológica. 

Del ensayo de torsión se obtiene la fracción de amortiguamiento 

crítico y el módulo dinámico de rigidez al esfuerzo cortante de la 

muestra de suelo. Los ensayos sobre estas probetas se realizaron para 

tres presiones de confinamiento, de 1, 2 y 3 kg/cm 2, con lo cual se 
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obtuvieron curvas de amortiguamiento contra presión y módulo de 

rigidez contra presión. 

Estas curvas se obtuvieron del análisis de los resultados de los 

diferentes ensayos sobre las muestras de suelo, los cuales 

proporcionaron un buen número de puntos que definen tendencias y 

valores promedios. Estos últimos fueron utilizados para elaborar las 

gráficas de módulo dinámico de rigidez al esfuerzo cortante y fracción 

de amortiguamiento crítico contra presión. 
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2. CONCEPTOS BASICOS. 

2.1. CONCEPTOS BASICOS. 

Como una introducción al tema, se presentan algunos conceptos y 

definiciones que de una u otra manera se emplean en el análisis del 

comportamiento dinámico de una masa de suelo. 

2.1.1. Definiciones: 

Porosidad: se define la porosidad n de un suelo como la relación entre 

el volumen de vacíos Vv y el volumen total de la muestra. 

11 = Vv! V 

-3- 



Relación de vacíos: la relación de vacíos e de un suelo, es la razón 

entre el volumen de vacíos Vv y el volumen de partículas sólidas Vs. 

e = Vv/Vs 

Grado de saturación: se define el grado de saturación S de un suelo 

como la relación entre el volumen de agua en la muestra Vw y el 

volumen de vacíos Vv. 

S = Vw/Vv 

Densidad relativa: se define la densidad relativa de un suelo Dr como 

la relación entre la diferencia de relación de vacíos máximo emáx 

menos la relación de vacíos dividido por la diferencia entre la relación 

de vacíos máximo emáx y mínima emín. 

Dr= (emáx-e)/(em&-emín). 

Tiempo de consolidación: es aquel durante el cual se produce flujo de 

agua dentro de una muestra de suelo debido a la acción de una 

carga. La magnitud de la consolidación de una masa de suelo 

durante la aplicación de una carga está controlada por la relación 

entre el tiempo de aplicación de la carga y el tiempo de 
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consolidación del depósito. Si la relación mencionada es muy 

pequeña, mucho menor que la unidad, se dice que la masa de suelo 

está en condiciones no drenadas. En última instancia, si la relación 

resulta del orden de la unidad, se dice que la masa de suelo está 

parcialmente drenada. Para cargas dinámicas, muchas masas de 

suelo se consideran no drenadas o parcialmente drenadas (Sarria, 

En una masa de suelo grueso granular, el tiempo de consolidación 

puede variar entre unos pocos segundos y pocos minutos, mientras 

que para suelos cohesivos de grano fino puede llegar a años o 

décadas, dependiendo del tamaño de la masa, la permeabilidad y 

las condiciones de drenaje. Se debe anotar que la presencia del agua 

dentro de la masa resulta de gran importancia por la variación en los 

esfuerzos efectivos que esta puede producir. El tiempo de 

consolidación de una masa de suelo está dado por la expresión: 

tc = 

Expresión en la cual: 
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fc = tiempo de consolidación. 

= peso unitario del agua. 

I.tv = compresibilidad del suelo cuando ha ocurrido toda la 

consolidación. 

L = distancia máxima al límite de drenaje de la masa de suelo. 

a = factor de proporcionalidad, dependiente de la geometría de la 

masa. 

K = coeficiente de permeabilidad 

Esfuerzo efectivo: el esfuerzo efectivo es la porción de esfuerzo que 

realmente soporta el esqueleto mineral del suelo, y esta definida por: 

a =cy- 

Expresión en la cual: 

a» = esfuerzo efectivo. 

= esfuerzo total en el suelo. 

= presión en el fluido que llena los vacíos de la masa de suelo, 

conocida como presión de poros. 



Resistencia al cortante: la resistencia al cortante fue propuesta por 

Coulomb en términos de la cohesión y la fricción del material, está 

expresada por: 

= C'+ n' tan 4' 

Expresión en la cual: 

T: Resistencia unitaria al cortante. 

C' : Cohesión del material; nula en materiales granulares no cohesivos, 

en términos de esfuerzos efectivos. 

qn': Esfuerzo normal efectivo sobre la superficie potencial de falla. 

Angulo de fricción interna del material, en términos de esfuerzos 

efectivos. 

Según la ecuación anterior, la resistencia al cortante depende 

directamente del esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo tiende a 

disminuir en los suelos granulares sometidos a los ciclos de carga 

impuestos por los sismos intensos, porque se incrementa la presión de 
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poros; de allí la importancia de la presencia del agua, que puede 

llevar el esfuerzo efectivo a valores muy bajos o nulos. 

Relación de sobreconsolidación: es indicada usualmente como RSC, 

es el cociente entre el máximo esfuerzo normal promedio al cual ha 

estado sometido el suelo en el pasado y el esfuerzo efectivo medio en 

el momento. Este parámetro se emplea a menudo en la evaluación 

del módulo dinámico de cortante G. 

2.1.2. Comportamiento de suelo sometido a efectos sísmicos. 

De acuerdo con diferentes autores, el comportamiento general de los 

suelos sometidos a efectos sísmicos puede sintetizarse así: 

a) Para muy pequeñas deformaciones angulares, del orden de 1 O 

radianes o inferiores, el comportamiento de la relación esfuerzo contra 

deformación puede considerarse esencialmente lineal elástico con 

algo de acción viscoelástica. 



b) Para deformaciones angulares entre 1 Q-5 y 1 O, los fenómenos de no 

linealidad empiezan a manifestarse tanto más claramente cuanto 

mayor es la deformación. 

c) Para deformaciones mayores que 1 O, la no linealidad de la 

relación esfuerzo contra deformación es muy marcada. 

En la figura 1 (ciclos de histéresis obtenidos mediante ensayos simples 

de torsión) se aprecia el comportamiento de una muestra sometida a 

un ensayo de torsión; es evidente la no linealidad en la relación 

esfuerzo cortante, mostrado sobre las ordenadas, contra la 

deformación angular, mostrada sobre las abscisas, al tiempo que se 

aprecia el amplio ciclo de histéresis, indicador de la energía del 

proceso. El módulo de cortante promedio G se puede suponer igual a 

la pendiente de la línea que une los dos extremos del ciclo de 

histéresis. Entre mayor la deformación menor el G y mayor el área del 

ciclo de histéresis, por lo tanto mayor la disipación de energía por 

ciclo de carga y descarga sobre la muestra. 

En cuanto a la capacidad de disipación de energía por ciclo, el suelo 

ofrece la tendencia a perderla a medida que el número de ciclos 



aumenta, por la sencilla razón de que los esfuerzos normales, verticales 

y horizontales, no mantienen en contacto el esqueleto mecánico del 

material; por lo tanto, la fricción interna no se garantiza a medida que 

ocurren los ciclos de carga y descargo. 

En la figura 2 (Definición del módulo de cortante efectivo y de la 

capacidad de disipación para cargas cíclicas sobre materiales 

histeréticos) se aprecia una relación esfuerzo cortante contra 

deformación angular idealizada, en la cual, el módulo G se estima 

igual a la pendiente de la línea que une los extremos del ciclo. Se 

define en esta figura la fracción de amortiguamiento crítico del suelo 

3, como el cociente entre el área del ciclo de histéresis Aw y el área 

correspondiente a la máxima energía elástica w almacenada durante 

un ciclo. Por lo tanto. 

3=Aw/w 

Como el término 13 definido no es apropiado para los cálculos 

prácticos, éste ha sido definida por otros autores en los mismos 

términos del coeficiente de amortiguamiento con respecto al crítico, 

lo cual puede hacerse mediante la expresión: 
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= 

El módulo de cortante y la capacidad de amortiguamiento de los 

suelos están condicionados o afectados por una serie de factores que 

se han deducido mediante ensayos experimentales tanto in situ como 

en el laboratorio; éstos se han complementado con la observación 

del comportamiento de las masas de suelo durante la ocurrencia de 

sismos intensos. En la tabla 1 se aprecian dichos factores y la 

dependencia en términos de su importancia. 



POSIC.i6n de las puntas 
de los aros de histéresis 

/<1 

Defornaón 
angular 

Figura 1. Ciclos de histéresis obtenidos mediante ensayos simples de 

torsión. Tomado de Sarria. Ingeniería Sísmica. Pág 476. 

Energia al 

Iri 

ilmacenada W 

Capacidad de disipación (amortiguamiento) 	= (AW)/(W) 

Figura 2. Definición del módulo de cortante efectivo y de la capacidad 

de disipación para cargas cíclicas sobre materiales histeréticos. 

Tabla 1. 
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Factores que afectan G y  13 (tomada de Ingeniería Sísmica de Alberto 

Sarria segunda edición, pág 478.) 

Factor Importancia para 
G 

Amplitud de la deformación  
Esfuerzo 	principal 	efectivo 
promedio  

**** 

Relación de vacíos  
Envolvente de resistencia efectiva  
Esfuerzo cortante octaédrico  
Número de ciclos de carga **** 

Grado de saturación ** 

Relación de sobreconsolidación  
Frecuencia de la carga > 0.1 Hz  
Otros 	factores 	de 	tiempo 
(tixotropía)  
Características granulares  
Estructura del suelo  
Cambio de volumen por esfuerzos 
de corte.  

** ** ** 

Columna l : arenas limpias 	Columna II suelos cohesivos 

Convenciones: 

muy importante 
menor importancia relativa 

** 	importancia no plenamente establecida o desconocida 
u 	tamaño, forma, gradación y mineralogía. 

-13- 
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2.2. PERFILES DE METEORIZACION. 

2.2.1. Definición. Un perfil de meteorización es una secuencia de 

capas de materiales con propiedades físicas distintas, que se ha 

formado en el mismo lugar donde se le encuentra, yaciendo sobre la 

roca no meteorizada que les dio origen. 

Esta secuencia puede formarse ya sea por meteorización mecánica 

(desintegración de la roca original) o por meteorización química 

(descomposición de los materiales originales). 

Aunque un perfil de meteorización puede variar de un lugar a otro por 

efectos de la erosión, el clima y el tipo de roca, académicamente se 

encuentra gran ventaja en generalizar los perfiles típicos de 

meteorización para rocas metamórficas e ígneas intrusivas. 

Estos perfiles se pueden subdividir en 3 grandes horizontes: (1) suelo 

residual, (II) roca meteorizada y (III) roca fresca, las cuales a su vez 

están compuestos por otras subzonas, como se muestra en la figura 3, 

de acuerdo con los escritos de Deere & Patton expuestos en trabajo 
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presentado al IV Congreso Panamericano de Suelos e Ingeniería de 

Fundaciones efectuado en Puerto Rico. 

Aunque en apariencia se antoja fácil, es muy complicado aplicar esta 

subdivisión en el terreno debido a ¡a naturaleza muy irregular y/o 

gradual de los contactos entre ellas. 

-15- 



Figura 3. Perfil Típico de Meteorización de rocas metamórficas e 

ígneas. Tomado de Estabilidad de taludes en suelos residuales; trabajo 

presentado por D.U. Deere y F.D. Patton. Cuarto Congreso 

Panamericano de Geotecnia 
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2.2.1.1. Horizonte 1 Suelo residual. Este, se divide en tres zonas. 

2.2.1.1.1. Horizonte A (Zona JA). Es el más superficial; llamada también 

zona de eluviación, ha sido empobrecida por la infiltración del agua 

que se lleva en suspensión o en solución los materiales que de él 

extrae. Localizado en la parte superior del horizonte, es rico en material 

orgánico en la parte superior y, a menudo, se desarrollan en él grandes 

zonas de texturas arcillosas hacia la parte inferior. 

2.2.1.1.2. Horizonte 8 (Zona IB). Aquí se depositan los materiales sólidos 

que han sido arrastrados del horizonte A. Con un color generalmente 

oscuro, posee minerales con un tamaño de grano tipo arcillas y con 

una gran alteración de sus materiales que fueron despojados de sus 

componentes solubles por el proceso de Lixiviación. 

Aquí, el material se presenta tan alterado que existe muy poca 

indicación de la roca parental y ninguna de la estructura original de la 

masa rocosa. En algunas ocasiones, al enriquecerse de silicio, hierro y 

aluminio puede cementarse formando lo que se denominan lateritas y 

bauxitas. 

e A 
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2.2.1.1.3. Horizonte C (Zona fC). Todavía se le llama suelo al material 

aquí encontrado, aunque en este horizonte se alcanza a reconocer 

mucha parte de las estructuras originales de la roca (diaclasas, fallas y 

minerales orientados) y contiene núcleos de roca que representan 

menos del 10 % de la masa total. Esta zona es conocida como 

saprolito. 

2.2.1.2. Horizonte fi Roca meteorizada. Éste posee 2 capas. 

2.2.1.2.1. Zona de transición (Zona HA). Es la transición del Saprolito a la 

roca meteorizada y fracturada. Sus componentes tienen entre sí 

grandes diferencias en sus propiedades físicas, existiendo desde suelos 

(arenas que rodean los núcleos de roca y poseen un tamaño de grano 

entre medio y grueso) hasta núcleos de roca variando entre el 10 y  el 

95 % del volumen de la zona. El suelo que rodea los núcleos de roca es 

una arena de grano medio a grueso, ya sea relativamente limpio o 

con algunos contenidos de limos y micas. 

Es, generalmente una zona muy permeable y las diaclasas y fallas 

preexistentes facilitan el trabajo de meteorización que se presenta con 



mayor fuerza en las unidades litológicas más susceptibles a su ataque. 

La gran variedad de intensidades de meteorización de los materiales 

que aquí se encuentran, es la razón para que la ingeniería la considere 

como una zona aparte y estudie los problemas que genera por su gran 

variación en las propiedades físicas. 

2.2.1.2.2. Roca parcialmente meteorizada y fracturada (Zona lIB). La 

roca existente presenta gran cantidad de diaclasas y una alta 

decoloración a lo largo de las mismas. Feldespatos y micas ya han 

comenzado a alterarse y la roca, al avanzar la meteorización, presenta 

una menor resistencia al corte, un menor módulo de elasticidad y una 

mayor permeabilidad debido a los cambios de volumen de algunos 

de los granos a medida que se forman nuevos minerales, se solubilizan 

algunos de los constituyentes más solubles y un aumento en la 

separación de diaclasas y fracturas. 

2.2.1.3. Roca no meteorizada (Horizonte III). Los feldespatos y las micas 

se encuentran inalterados y las diaclasas muestran muy poca 

oxidación atribuible a la meteorización. La masa rocosa puede estar 
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intensamente diaclasada aunque el proceso de meteorización 

presente sea casi nulo. 

2.3. ONDAS SÍSMICAS 

La energía elástica acumulada a lo largo del tiempo en las zonas de 

convergencia entre diferentes bloques de la corteza se libera 

súbitamente cuando se produce un sismo. La energía liberada se 

debe disipar o transmitir para que el medio pueda retornar a una 

posición de equilibrio; la disipación se produce por el desplazamiento 

del estado de esfuerzos liberados y obedece a fenómenos de fricción 

y de debilitamiento de la intensidad energética al aumentar el área 

por la cual pasa la misma cantidad de energía, a medida que las 

ondas se alejan de la fuente que las originó. 

2.3.1. Tipos de ondas sísmicas 

Las ondas sísmicas transmiten un estado de esfuerzos producidos 

mediante complicadas trayectorias de las partículas del medio 
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transmisor. Existen dos tipos de ondas sísmicas. Las internas que se 

propagan por el interior de los sólidos y las ondas superficiales que se 

pueden transmitir por su superficie o por los contactos entre cambios 

bruscos de rigidez del medio; estos contactos pueden quedar en el 

interior del sólido. 

2.3.1.1. Ondas Internas 

Las ondas internas son ondas libres que se transmiten en cualquier 

dirección por el interior de los cuerpos; las hay de dos clases, ondas 

longitudinales o de compresión y transversales o de cortante. Las 

ondas compresionales llamadas P, son similares a aquellas que portan 

la energía que transmite el sonido. Las ondas transversales, llamadas S 

se asemejan a las observadas en una cuerda que se hace mover en 

un plano sujetando la cuerda a un extremo fijo y moviendo el extremo 

libre. La velocidad de las ondas P, Cp, siempre es superior a la 

velocidad de las ondas S, Cs. Por este motivo, a una estación 

sismológica siempre llegan primero las ondas P que las S. Los tiempos 

correspondientes a las primeras llegadas se denominan las fases de las 

ondas. Las ondas P casi siempre son débiles en comparación con las S; 
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esto quiere decir que las ondas S tienen mayor capacidad de 

destrucción sobre las construcciones que las ondas P. 

En las ondas P, la compresión o descompresión que se desarrolla en el 

medio ocurre en la misma dirección en que se transmite el 

movimiento; es natural que el tipo de esfuerzos derivados de este tipo 

de ondas sea axial, con las correspondientes deformaciones 

transversales derivadas de la relación de Poisson. 

Las ondas S, también llamadas transversales o de cortante, se 

caracterizan por desplazamientos del medio transmisor que son 

perpendiculares a la dirección del movimiento; los esfuerzos en el 

medio transmisor inducidos por el paso de las ondas S es de 

cizallamiento que se produce sin cambios de volumen. 

Las ondas internas sufren fenómenos de reflexión y refracción en los 

contactos entre medios de diferente rigidez, que simultáneamente 

implican diferentes velocidades. Durante los fenómenos en los 

contactos entre diferentes medios, las ondas pueden cambiar de tipo; 

INOW 

- 
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por ejemplo, una onda P puede dar origen a una onda S o viceversa. 

Ésta es una particularidad de las ondas de esfuerzo. 

2.3.1.2. Ondas superficiales y dispersión 

Las ondas superficiales son de dos tipos: R de Rayleigh que se 

desplazan por la superficie de tal manera que las partículas del medio 

transmisor describen trayectorias elípticas de sentido retrógrado al del 

desplazamiento del estado y ondas Love (L) que se asemejan a las 

ondas de cortante. La velocidad de las ondas superficiales es similar a 

la de las ondas S. Las ondas L requieren para su propagación, es decir, 

para su propia existencia, una especie de capa diferenciada del 

medio subyacente; esta capa tiene rigidez diferente a la del medio 

subyacente, mientras que las R sólo requieren de la existencia de la 

superficie para su propagación. 

La propagación de las ondas superficiales se caracteriza por una 

dispersión del grupo de ondas que contiene una multitud de ondas de 

frecuencias f diferentes y por lo tanto de diferentes longitudes de onda 
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?. Cada una de estas ondas, dentro de un mismo medio, tiene su 

propia velocidad de propagación C=(f). Este es el fenómeno 

conocido con el nombre de dispersión de velocidad, o simplemente 

dispersión. La dispersión obedece a un fenómeno de penetración del 

medio en movimiento. Esto quiere decir que la onda superficial no se 

puede desplazar por una capa sin espesor; por el contrario, se 

desplaza por una capa con un espesor que resulta del mismo orden 

que la longitud de onda. 

Normalmente, como hay incremento de la velocidad con la 

profundidad, las ondas de mayor longitud penetran más 

profundamente y son afectadas por partes de mayor velocidad del 

medio transmisor que aquellas de menor longitud de onda que 

penetran a menor profundidad. El fenómeno de dispersión será tanto 

más marcado en cuanto más alto sea el gradiente de velocidad. 

Como consecuencia de la dispersión, los sismólogos acostumbran 

hablar de las velocidades de grupo y de fase. La segunda 

corresponde a la de una onda en particular, sea la máxima por 

ejemplo; en tanto que la de grupo es aquella con la que todo el 

paquete se propaga. 
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3. EL PENDULO DE TORSION LIBRE 

3.1. FUNCIONAMIENTO 

3.1.1. Generalidades. El equipo del Péndulo de Torsión Libre, permite 

someter una muestra de suelo a un esfuerzo de torsión pura bajo una 

condición de esfuerzos efectivos de confinamiento. Las siguientes son 

las partes que lo componen': 

- Cámara triaxíal: En la que se coloca la muestra. 

- Vástago: Elemento para transmitir los esfuerzos de corte a la muestra. 

- Brazo: Proporciona el momento torsionante a la muestra de suelo. 

- Excitador. 

- Sistema de Registro, integrado por: 

1  Una descripción más detallada del equipo la realiza H. Martínez en su 
tesis de grado "Diseño y calibración de un péndulo de Zeeveart para ejecutar 
ensayos de torsión libre en suelos" (1.995). 
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* Una placa de acrílico negro y opaco. 

* Un registrador: Una fotorresistencia y una fuente luminosa. 

Una tarjeta de adquisición de datos. 

r 	 r 

pesa 
	

buje 
	

esas 

vástago— 1 	i:i==•— prestan 

carnara -b-

triaxial 
.4- 

- 

Figura 4. Péndulo de Torsión Libre de Zeevaerf. 
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El péndulo de torsión libre es un instrumento de laboratorio sencillo 

mediante el cual es posible elaborar ensayos sobre probetas de suelo 

a las cuales sólo se les transmiten esfuerzos de corte (además de 

confinamiento), solicitándolas dentro de su rango elástico de 

deformaciones y bajo una condición de esfuerzos efectivos 

controlada. 

La prueba de torsión libre permite cuantificar con óptima precisión dos 

propiedades dinámicas del suelo como son el módulo dinámico de 

rigidez al esfuerzo cortante (G) y la fracción de amortiguamiento 

crítico (3), básicas para cualquier análisis de la respuesta de un perfil 

de suelo sometido a la acción de un sismo. 

El aparato fue construido y calibrado por el Ing. Hernán E. Martínez, 

con base en el diseño y la experiencia reportada por el profesor 

Leonardo Zeevaert, quien en la década del sesenta ejecutó las 

primeras pruebas de torsión libre en un péndulo construido por él 

mismo, obteniendo resultados muy satisfactorios" (Tomado de 

"Diseño, Construcción y calibración de un Péndulo de Zeevaert para 
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ejecutar ensayos de torsión libre en suelos". H.E. Martínez y M.R. 

Villarraga. 1996.) 

3.1.2. Funcionamiento. Con el péndulo dinámico se obtiene la 

respuesta de los elementos elásticos del suelo sometidos a la vibración 

torsional libre. 

La ejecución del ensayo se encuentra siempre dentro del rango 

elástico del suelo dado que los parámetros a evaluar se requieren 

dentro de dicho comportamiento, pues si se llega al rango plástico se 

modifican totalmente las condiciones del suelo. 

3.1.3. Parámetros que dependen de fas características del equipo. 

Período amortiguado del equipo (Tad): tiempo transcurrido entre dos 

máximos o dos mínimos cuando el equipo vibra libremente. 

Amortiguamiento del equipo ((3a): capacidad de disipación de 

energía al vibrar libremente; esta conserva proporcionalidad con la 

frecuencia del aparato y directa con las características de la curva 
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envolvente que une los puntos máximos de una gráfica deformación 

versus tiempo para un ensayo de torsión. 

Constante dinámica de resorte del aparato (Ka): este parámetro 

depende del momento polar de inercia y de la frecuencia de 

aparato. 

Momento polar de inercia del aparato (Ja): es la suma de los 

momentos polares de inercia de los elementos móviles del aparato; 

éste varía al incrementarse el peso del brazo, para lo cual se utilizan 

pesas. 

Parámetro (S): utilizado para calcular el módulo dinámico de rigidez al 

esfuerzo cortante y relaciona el momento de inercia del aparato y el 

diámetro y la altura de la muestra sometida a ensayo. 

32*J a*h 

s= 
JJ*D4 

Angulo máximo del sistema expresado en grados: rango de 

deflexiones máximas a las cuales se puede someter la probeta de 
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suelo para que ésta se comporte dentro del rango elástico; este 

parámetro se calcula con base en el diámetro de la muestra, la 

resistencia a la compresión simple y el momento polar de inercia y la 

frecuencia del equipo. 

3.2. MODIFICACIONES Al EQUIPO 

Las modificaciones realizadas al equipo tuvieron origen en dos 

circunstancias principales que fueron, en primer lugar, la alta fracción 

de amortiguamiento del mismo y, en segundo lugar, la ausencia de un 

mecanismo que permitiera inducir pequeñas deformaciones en los 

ensayos, ocasionando algunas veces que desde el primer ensayo la 

muestra se deformará plásticamente. 

A esta conclusión se llegó luego de la primera serie de ensayos en los 

cuales se evidenció: 

. Gran variación entre los períodos amortiguados del sistema (Bs) 

(equipo + probeta de suelo). Esto se originaba en el hecho de que la 
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muestra, algunas veces, ya había alcanzado el rango plástico de 

deformación pues era difícil asegurar que la excitación inducida 

para los primeros ensayos mantuviera la probeta dentro del rango 

elástico de deformaciones. 

• Debido a que la frecuencia (Wsd) del sistema se calcula con base 

en el parámetro anterior, su distorsión era bastante significativa para 

diferentes ensayos a igual presión en una misma probeta. 

• En lo que al f3s respecta, este presenta también un alto rango de 

dispersión al depender para su cálculo del Wsd. 

• Por ende el amortiguamiento de la probeta de suelo (13p), al 

calcularse como función de ps, también mostraba dispersión. 

• Igual explicación se tiene para el parámetro G, dado el 

encadenamiento en los cálculos. 

Al observar las tablas de resultados (Anexo No 1), observamos que 

dicho comportamiento se repite, tanto para probetas de dos 

pulgadas de diámetro como para las de tres, teniendo mayores 

dispersiones en los resultados las de das pulgadas; estas últimas, al 

mismo tiempo, alcanzaron más fácilmente el punto de falla. 
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Con base en lo anterior se sugiere no realizar ensayos en el equipo de 

torsión libre sobre probetas de menos de tres pulgadas de diámetro, 

siendo deseable desarrollar dichas pruebas sobre probetas de 

diámetros iguales o superiores. 

3.2.1 Reducción del amortiguamiento del equipo. Cuando se iniciaron 

labores con el equipo se encontró que su amortiguamiento era del 

orden del 4% por lo que los resultados que se obtuvieran serían sólo 

válidos para probetas de suelos que tuvieran un amortiguamiento 

mayor a este 4 % pues los valores menores estarían disfrazados por el 

equipo y los valores iguales serían imposibles de diferenciar. 

3.3. PARAMETROS A EVALUAR. 

La prueba de torsión libre realizada en el péndulo dinámico, entrega 

las herramientas necesarias para evaluar y cuantificar con gran 

precisión el módulo dinámico de rigidez al esfuerzo cortante G y la 
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fracción de amortiguamiento crítico 6 del suelo para una presión de 

confinamiento dada oc. 

3.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PENDULO DE TORSIÓN LIBRE. 

3.3.1. Calibración. 

3.3.1.1. Calibración Sensor. Esta se hace necesaria pues el sistema de 

registro lee las deformaciones como valores de voltaje y no como 

ángulos; por ende, debe determinarse una relación entre ambas 

unidades de medida. 

El procedimiento requiere de la utilización de un transportador que se 

instala en el extremo de una extensión provisional puesta en el brazo 

del péndulo de tal forma que la distancia entre el centro del brazo de 

giro y el extremo de la extensión sea conocida; para el efecto, dicha 

longitud fue de 100 cm. 

Se coloca el brazo del aparato en cero grados 'O°' y se lee el valor de 

voltaje correspondiente. El sistema de registro se encarga de tomar las 
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lecturas con intervalos variables; para el caso se usaron cada 0.025 s 

durante cinco segundos, con lo cual se obtuvieron 200 valores que son 

grabados en una base de datos, la cual puede ser leída en una hoja 

electrónica; el promedio aritmético de estos valores corresponde al 

voltaje buscado y que equivale al valor de cero grados de 

deformación. 

Un procedimiento similar se utiliza para determinar la relación entre las 

otras posiciones del brazo en grados y el valor de voltaje. Con las 

parejas de valores obtenidos y utilizando una regresión lineal es 

posible obtener la ecuación de una curva de grado uno que 

correlaciona ambos parámetros. 

3.3.1.2. Calibración del equipo de torsión libre o péndulo de Zeevari. 

Para este proceso se utiliza un cilindro de acero que es acoplado al 

aparato, y dadas sus características fisicomecánicas permite 

someterlo a esfuerzos torsionales sin que el cilindro presente 

deformaciones en el rango plástico. 

Una vez montado el cilindro en el aparato se ajusta el sensor teniendo 

en cuenta que el valor de voltaje inicial para cero grados debe ser el 
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mismo que se utiliza para la calibración del sensor; en caso contrario 

se ajusta la ecuación sumando o restando el valor correspondiente a 

la diferencia entre ambos ceros. 

Una vez se ha logrado el anterior objetivo, se aplica manualmente una 

fuerza pequeña, que genera una torsión, con el excitador al brazo del 

péndulo y se activa el sensor para que registre inmediatamente los 

datos de la prueba (one shoot). 

Dicho procedimiento se realiza inicialmente sin pesos en los extremos 

del brazo y, posteriormente se hace la adición de estos para observar 

la variación del comportamiento del aparato a medida que se 

aumenta el momento polar de inercia del brazo. 

3.3.1.2.1 Corrección de los gráficos de los ensayos de calibración del 

aparato. Una vez se han obtenido los registros iniciales de calibración, 

es decir, los registros de voltaje versus tiempo de los diferentes ensayos 

ejecutados sobre el espécimen (cilindro) de acero, se debe corregir 

cada valor de voltaje para obtener el ángulo real correspondiente en 
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grados. Esto se hace con la ecuación obtenida en la calibración del 

sensor. 

El resultado de este primer paso es la obtención de un gráfico del 

ángulo real versus tiempo en el cual se observa la tendencia a 

decrecer de las amplitudes de la oscilación de acuerdo con una 

curva exponencial. 

El paso siguiente es ajustar los valores de las amplitudes máximas 

sucesivas a una envolvente exponencial decreciente. Para esto se 

seleccionan en la gráfica los picos a partir del segundo ciclo, en razón 

a que el primer ciclo es forzado y no refleja el comportamiento real del 

suelo bajo el esfuerzo torsional al que se encuentra sometido, y hasta 

el cuarto o quinto (más si es posible) completos; de ellos se toman los 

valores máximos de deformación o picos de amplitud con sus 

respectivos tiempos. Así se obtienen varias parejas de datos con las 

cuales se puede determinar la curva envolvente de carácter 

exponencial, la cual presenta un decremento logarítmico a medida 

que la probeta disipa la energía con que fue excitada, que nos 

permite realizar el cálculo de las variables del equipo. 
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Tara la obtención del período amortiguado del aparato se toman 

todos los períodos completos que se registran en el ensayo y se calcula 

el promedio aritmético." 

3.3.1.2.2. Cálculo de amortiguamiento del aparato (pa). La fracción de 

amortiguamiento del aparato para cada condición de ensayo (con o 

sin pesos) se calcula a partir de la envolvente corregida que tiene la 

forma: 

Omáx = Ce-Mt 

Expresión en la cual: 	C = constante. 

f = tiempo. 

Omáx = amplitud máxima en grados. 

M = constante 

De otro lado, M es igual a: 

3a-Wa 
M 

4(1 	a2) 

Wa = Frecuencia del aparato 

pa = Amortiguamiento del equipo 



De donde: 

M2  
13ci2  = 

Wa2  + M2  

M se obtiene de la curva envolvente (Omáx = Ce- mi) y Wa (frecuencia 

del aparato) se calcula como: 

Wa211/Tad. 

Tad: período del aparato [tiempo] 

3.3.1.3. Constantes de calibración del péndulo de torsión libre. 

Ja : momento de inercia del aparato. [longitud. peso. tiempo 21  

Ja = 2*W*r2 + inercia anillo 

Donde: 

W :peso del brazo. 

Tad: período del aparato [tiempo] 

Tad: se lee en el gráfico de grados versus tiempo. 

Wad: frecuencia del aparato 

\EIA 
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13a: amortiguamiento del aparato. 

Ka: constante dinámica del resorte del aparato. 

Ka = Ja * Wad2. 

La calibración debe hacerse periódicamente según criterio del 

encargado; esto con el fin de evaluar si el amortiguamiento del 

equipo se mantiene en niveles aceptables (menores del 3%) y siempre 

inferior al del suelo pues de lo contrario el ensayo no tendría validez. 

Antes de calibrar el equipo se debe lavar la balinera en Kerosene y 

utilizar en su lubricación un aceite para trabajo a bajas revoluciones; 

no es recomendable la utilización de grasa ya que esta impide el giro 

libre del rodillo y por ende incrementa el amortiguamiento del equipo. 

Respecto a la calibración del sensor puede utilizarse una curva que 

tenga un coeficiente de correlación R 2  mayor del 98% ya sea que ella 

incluya valores positivos y negativos o sólo positivos. 
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3.3.2. Toma de muestras. 

La muestra para el ensayo deberá ser inalterada, recogerse en un sitio 

libre de raíces y/o túneles construidos por animales del subsuelo, dado 

que dichas variaciones en la estructura del suelo facilitan el 

comportamiento plástico del suelo y distorsionan los resultados de la 

prueba. 

La toma de la muestra puede realizarse mediante un tubo Shelby o 

con un cajón2. Sise utiliza el primer procedimiento es conveniente que 

el tubo tenga una dimensión mayor a tres pulgadas para evitar que la 

probeta tenga menor diámetro que los cabezales del equipo, así 

como para evitar que el suelo a ensayar haya estado sometido a 

esfuerzos con los cuales se indujeron deformaciones en el rango 

plástico que generen variaciones en la respuesta del mismo a los 

efectos torsionales. En la toma de la muestra debe anotarse la 

profundidad media a la cual se encontraba el suelo, pues este 

2 Para mayor información consultar cualquier libro de texto de mecánica de suelos en 
lo referente a toma y montaje de probetas de suelos para la realización de ensayos en 
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parámetro es utilizado para determinar la presión de confinamiento a 

la que será ensayado el suelo, pues se trata de reproducir de la mejor 

manera posible las condiciones in situ. 

Cuando la muestra es de cajón se sigue el procedimiento aconsejado 

por las normas técnicas para dicho proceso. En ambos casos se labra 

la muestra, según los lineamientos fijados en las normas técnicas 

vigentes, llevándose ésta a que cumpla la relación diámetro altura 

adecuada para la realización del ensayo--, . 

De otro lado debe hacerse la descripción de la columna de suelo en 

el lugar con el objeto de evaluar cómo inciden dichas condiciones en 

la respuesta del suelo al ser sometido a esfuerzos dinámicos. La 

descripción de este procedimiento, por su importancia, se realiza 

como numeral independiente en la presente tesis. 

cámaras triaia1es; pues en el ensayo de torsión libre se utiliza una cámara de este 
tipo. 

Se debe cumplir la misma que para un ensayo en cámara triaxial. 
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3.3.3. Ensayos sobre probetas de suelo. 

Una vez calibrado el aparato se puede proceder a realizar ensayos 

sobre especímenes de suelo, los cuales al finalizar la fase de labrado y 

montaje deberán conservar su humedad natural y, más importante 

aún, no presentar deformaciones plásticas ya que la prueba debe 

ejecutarse dentro del rango elástico de deformaciones. 

3.3.3.1. Cálculo de deflexión máxima del sistema (Omáx). Se estima la 

resistencia a la compresión simple del suelo, qu, a partir de una 

muestra gemela y con este parámetro se calcula de manera 

aproximada el rango de las deflexiones máximas que se deberán 

aplicar al sistema, usando la siguiente expresión: 

71*  D3  qu 
Omáx = -- 

64*Wa*Ja 

Expresión en la cual: 

D: diámetro 

qu: resistencia a la compresión del suelo [carga! área] 

Ja : momento de inercia del aparato. [longitud . peso. 

tiempo 2]  
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Wad: frecuencia del aparato. 

3.3.3.2 Cálculo del esfuerzo de confinamiento medio del suelo (y). Este 

se determina a la profundidad a la cual fue obtenida la muestra 

usando la siguiente expresión: 

cy = 1/3K(1 +Ko) *cy  

Donde: 	cTo= esfuerzo efectivo vertical existente 

Ko = coeficiente de empuje lateral de tierras en reposo. 

3.3.3.3. Módulo dinámico de rigidez al esfuerzo cortante (G): 

(2,L*S)2 

G= ---------------------------------------- 
(1 -í3s2)1ad2 - (1 f3a2)* Tad2  

32 Ja * h 
Donde: 

71* D4 

í3s: amortiguamiento del sistema suelo - aparato 

ía: amortiguamiento del aparato 

Tad: período del aparato. 

h: altura de la probeta de suelo 
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3.3.3.4. Fracción de amortiguamiento del suelo.(pp) 

t3s2  - f3a2  (Tad/ Tsd 
3p2 = --------------------------------

1 - (Tad/ Tsd)2  

Donde: 	Tsd: período suelo - aparato. 

3.3.3.5. Cálculo de la distorsión unitaria máxima por cortante (c) 

16* Ja* Wsd2*Os 
-- ------------------------ 

*D3*(1 p2)* G 

3.3.4. Presentación de resultados. 

Para facilidad de presentación y de interpretación se recomienda 

elaborar gráficos de G Vs c y 3p Vs g en los cuales se observan 

fácilmente las tendencias que se presentan en dichos indicadores y la 

interrelación existente entre los mismos. 
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4. GEOLOGIA GENERAL DEL STOCK DE ALTA VISTA 

El Stock de Altavista se localiza al oeste de la parte media del Valle de 

Aburrá. Tiene una extensión de 83 km (Montoya, 1988) e intruye el 

Complejo Polimetamórfico de la Cordillera central que se presenta en 

el área. Dataciones realizadas por métodos K/Ar y Rb/Sr oscilan entre 

77 y  151 millones de años. 

La característica más importante del Stock de Altavista es su aspecto 

brechoide y carácter autolífico; se define como un plutón 

petrográficamente heterogéneo, constituido por facies diorítica y 

granítica-granodiorítica principalmente, y una etapa tardía 

representada por diques que varían de andesitas a riolitas. La 

mineralogía es reflejo de la cristalización fraccionada del magma, 

encontrándose las asociaciones de minerales formados a partir del 
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enfriamiento de magmas básico-intermedio a ácidos ligeramente 

alcalinos. 

Los análisis químicos para óxidos mayores mostraron una tendencia de 

diferenciación magmática concordante con las series calco - 

alcalinas a alcalinas, presentando dos poblaciones de datos acordes 

con la petrografía. Las facies básica - intermedia tiene contenidos de 

Si02  entre 52.1 7% y  58.81 % y la facies ácida tiene contenidos de Si02 

entre 68.79% y 76.40%. 

Para el origen del Plutón se plantea un modelo de pulsos magmáticos. 

Un primer pulso básico que cristalizó cerca a la superficie (hipoabisal) y 

un segundo pulso ácido que intruyó y produjo un colapso al primer 

diferenciado de rocas. 

El Stock de Alt avista ha sido estudiado en considerable detalle por 

Rodríguez G. y Sánchez F., (1987); Montoya, T., (1988) y Preciado L.M. y 

Vázquez HM, (1988), como proyecto de tesis de grado en Geología, 

para la Universidad Nacional de Colombia. Estos trabajos fueron 
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enfocados hacia la composición, variación petrográfica, química y 

cartografía de! Plutón. 

Con base en estos estudios, el Stock de A!tavista se ha considerado un 

Plutón compuesto, con aspecto de brecha intrusiva y dos facies 

predominantes de composición básica y ácida; presenta una 

marcada diversidad petrográfica desde rocas dioríticas hasta 

graníticas y una última facies tardía de autoinyección representada 

por numerosos diques riolíticos a andesíficos, además tiene zonación 

petrológica que permite dividirlo en tres facies cartográficas. 

4.1. TIPOS PETROGRÁFICOS 

El Stock de Altavista se caracteriza por su diversidad petrográfica y el 

aspecto brechoso-autolítico. Los autolitos, de composición diorítica, 

varían en tamaño de milímetros a metros y sus formas son irregulares, 

con bordes angulosos y digitados; es frecuente que se presenten 

atravesados, embebidos o envueltos por una roca más clara, de 

aspecto granudo y composición cuarzodiorítica a granítica. Todo este 

- 
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conjunto brechoso está cortado por rocas de dique de composición 

riolítica a andesítica. 

Los estudios de campo y petrográficos permiten determinar tres tipos 

de facies. 

4.1.1. Facies Diorítica (Autolítica). Esta facies comprende microdioritas 

hornbléndicas, dioritas hornbléndícas y dioritas piroxénicas con 

variaciones de tamaño de grano fino a medio; generalmente se 

encuentran envueltas y atravesadas por rocas félsicas que 

corresponden a cuarzodioritas y granodiorita-granito. 

Microdioritas hornbléndicas: esta roca se encuentra en afloramientos 

como autolitos entre la facies félsica o pueden presentarse también 

envueltos por diorita. Macroscópicamente son macizas, de color gris 

verdoso a gris oscuro y algunas veces negras, faneríticas muy finas 

pudiéndose confundir con andesitas. La plagioclasa es el mineral más 

abundante (42-75% del total de la roca); se presenta tanto en la matriz 

como en fenocristales, su composición varía de andesina cálcica a 

oligoclasa; se altera a sausurrita. El anfíbol es hornblenda, varía su 

-18- 



contenido de 30 a 50% de la roca; ocasionalmente se agrupan 

cristales muy pequeños que forman masas glomeroportiríticas, se altera 

a actinolita, clorita, esfena y epidota. La biotita se encuentra hasta en 

un 5% del total de la roca, en cristales tabulares o en agregados 

plumosos. En algunas secciones hay esfena primaria hasta en un 4%. 

Dioritas hornbléndicas y piroxénicas: en afloramiento se observan 

como aufolitos dentro de roca félsica, pero a su vez esta roca puede 

estar rodeando o envolviendo autolitos de microdiorita. 

Macroscópicamente su aspecto es el de una roca masiva, 

holocrisfalina, fanerítica de grano medio a fino pero también puede 

ser grueso e hipidiomórfica granular; la textura puede ser ofítica a 

subofítica, ocasionalmente porfirítica con fenocristales de plagioclasa, 

hornblenda y biotita. La característica más importante de las dioritas 

es su variación textural. La plagioclasa es el mineral más abundante, 

varía de 50-82% del total de la roca; ésta, varía de oligoclasa a 

andesita cálcica. El piroxeno es augita, se presenta hasta en un 16% 

del total de la roca; el anfíbol es hornblenda y ocupa entre un 20 y 

40% del total de la roca. El cuarzo se encuentra intersticio¡ y no 
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sobrepasa el 5% además, puede estar intercrecido con feldespato 

potásico. 

4.1.2. Facies Félsica: Esta facies se encuentra representada por rocas 

de composición granito-granodiorita-cuarzodiorita. Se presenta 

generalmente envolviendo y rellenando espacios y fracturas de 

bloques de microdioritas y dioritas. Son escasas las manifestaciones de 

rocas félsicas sin autolitos encontrándose más frecuentemente en el sur 

del Plutón. Algunas cuarzodioritas de la facies félsica corresponden a 

rocas híbridas, formadas por mezcla entre material de la facies básica 

y ácida, este fenómeno se presenta de manera local en algunos 

afloramientos. 

Granito: Macroscópicamente corresponden a rocas masivas, 

holocristalinas, faneríticas de grano fino a medio, de color blanco con 

pintas negras o marrones rojizas, difícilmente diferenciables de las 

granodioritas y cuarzodioritas. La plagioclasa representa un 25-377o del 

total de la roca, tipo albita-oligoclasa. El cuarzo se presenta de 20-33% 

del total de la roca. La ortosa ocupa entre el 30-4051. La biotita se 
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presenta entre 3-4%. El anfíbol es muy escaso siendo prácticamente 

accesorio en algunas rocas. 

Granodíoritas: En 	este aparte 	también se 	incluyen 

cuarzomonzodioritas debido a que tienen la misma composición 

mineralógica pero en diferentes porcentajes. Macroscópicamente son 

masivas, holocristalinas, faneríticas granudas, de color blanco con 

pintas negras, verdes o marrones; se clarifica que estas rocas tienen el 

mismo aspecto que las rocas graníticas, sólo se pueden diferenciar 

microscópicamente por el porcentaje de minerales. La plagioclasa 

varía entre 43-6311 del total de la roca, su composición varía entre 

albita y oligoclasa. El cuarzo anhedral con extinción ondulatoria 

ocupa entre el 20171 y  el 30% del total. El feldespato potásico ocupa del 

14% al 247o. EL anfíbol se encuentra en cantidades menores al 3% y 

esta representado por hornblenda y escasos cristales de hanstingsita. 

La biotita ocupa entre el 3% y  el 7%. 

Cuarzodioritas: Son rocas holocrisfalinas, faneríticas de grano medio a 

grueso; algunas rocas con grano seriado de color gris claro a blanco, 

ocasionalmente con textura porfirítica con fenocristales de plagiociasa 
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de 2 a 4 mm de longitud. La plagioclasa es un 63-85% de la roca, de 

composición andesina sádica a oligoclasa. Tiene baja presencia de 

cuarzo y la ortosa ocupa del 1 al 54% de la roca. La hornblenda varía 

de 4-20% del total de la roca. 

4.1.3. Facies de dique. Existen abundantes diques que cortan las 

demás facies del Stock, tienen espesores de centímetros a metros y 

longitudes de hasta 300 m. Son de composiciones andesítica, riolítica, 

dacítica y menos frecuente microdiorítica, de colores cremas a negros 

con texturas porfiríticas a afaníticas. 

4.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

4.2.1. Fallas Regionales. Las fallas de carácter regional más 

representativas en la zona de estudio, son las de San Jerónimo y La 

Sucia al occidente, y la de Rodas al oriente de la región. Estas fallas 

han sido consideradas por diversos autores como pertenecientes al 

sistema Cauca Romeral (Toussaint y Restrepo 1977, González 1980 y 

Parra 1984). 
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4.2.2. Fallas Locales. Varias evidencias de fotogeología y campo, 

muestran la presencia de fallas menores ubicadas en la zona norte del 

Stock de Altavista. 

4.2.2.1. Falla la lguaná. Con dirección aproximada N82 0W. Se 

evidencia en el campo en los afloramientos sobre la quebrada del 

mismo nombre a la altura del puente peatonal que conduce de San 

Cristóbal al barrio La Loma. 

4.2.2.2. Falla de Boquerón. De dirección promedia N201W. Se identifica 

desde el sitio el Boquerón hasta la confluencia de la quebrada La 

Puerta en la quebrada La iguaná. La evidencia de la actividad de 

esta falla se observa en el alto diaclasamiento presente en las rocas de 

la zona. 

4.2.2.3. Falla La Popa. Con una dirección predominante N401W, deja 

como consecuencia de su presencia en la zona una alta trituración en 

la roca, un cizailamiento denso y la existencia de estrías de falla. 
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4.2.3 Diaclasamiento. El Stock de Altavista presenta una alta densidad 

de diaclasamiento, el cual pudo haber sido la respuesta al 

enfriamiento, a los movimientos de intrusión del Stock, a efectos 

tectónicos o a fenómenos descompresionales en el Plutón. 

Los resultados del trabajo de Montoya, A. (1988) muestran la 

tendencia general N-W de las diaclasas pertenecientes al Stock, y casi 

E-W para las de la zona norte del mismo. 

4.4. DESCRIPCION GENERAL DEL SITIO DE ESTUDIO. 

Para la toma de muestras se eligió la zona de Belén Altavista, región 

donde se encuentran buena parte de las ladrilleras, y minas de las 

mismas, de la ciudad de Medellín. En este lugar se encuentran 

afloramientos frescos donde se exponen los diferentes tipos de rocas, y 

con diferentes grados de meteorización del denominado Stock de 

Altavista. La zona de trabajo se encuentra en el flanco occidental del 

Valle de Aburrá. 

Puntualmente se eligió la mina de la Ladrillera El Diamante, en la cual 

a minería desarrollada permite el acceso a los lugares donde aflora el 
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Stock. En ella se tomaron muestras en el Horizonte IB y transición a lC 

del perfil de meteorización. 

Globalmente, el sitio de toma de muestras presenta entre otras, las 

siguientes características: 

. Pendientes de ladera del orden de 30 0 . 

o Red de drenaje de paralela a dendrítica; al final de los drenajes se 

encuentran algunos depósitos cuaternarios de tipo aluvial. 

• Cobertura vegetal compuesta principalmente de gramíneas. 

• La zona que no es dedicada a la minería es utilizada en ganadería. 

• La capa de suelo orgánico es del orden de 0.50 m y dicho espesor 

puede ser fácilmente medido en los taludes dejados por la 

operación minera. 

• Dentro de la zona de mino existen taludes forzados de hasta 70°. 

• Hay gran evidencia de deslizamientos generados por la percolación 

de agua. Adicionalmente, y por la acción de flujos subsuperficiales, 

se observan desplomes de cavernas. De otro lado se encuentran 

algunos deslizamientos de origen estructural. 

• Los deslizamientos son tanto rotacionales como translacionales; 

adicionalmente se observan algunos desplomes por efecto del 

lavado de la base de los taludes. 



. Se observa la presencia del alineamiento de silletas en la dirección 

N5E, lo cual puede ser indicador de la presencia de la traza de una 

falla que sigue el patrón general de faflamiento del valle de Aburra y 

que es NS. 

• Geomorfológicamente el sitio es un cono de deyección, tal como 

se observa en la figura 5. 

• La minería es desarrollada mediante bulldozer, en lo que respecta a 

material para la elaboración de ladrillo e hidromonitoreo para la 

explotación de arenas. 

4.4.1. Descripción de Ja columna de suelos presente en la zona. 

En el sitio de estudio, no fue posible hacer la descripción del perfil de 

meteorización en un tipo de roca dado debido a la gran 

heterogeneidad litológica del Stock de Altavista ya mencionada. 

Se optó entonces por hacer la descripción de la columna de suelo 

típica desde la parte superior hasta la parte inferior de los taludes en la 

zona de minería. 
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Descripción: 

Horizonte 1. Se encuentra sólo la capa 

orgánica, la cual tiene un espesor 

promedio de 0.50 m. 

Horizonte 2. Arcilla ferruginosa en la cual se 

encuentran algunas raíces. El espesor de 

esta arcilla es de 0.30 m. Hacia la parte 

inferior presenta una variación 

granulométrica transicional. Respecto al 

color, presenta un cambio de rojo a pardo-

amarillento. Se observa la presencia de 

nódulos de arcilla dentro de la misma 

Minera lógica mente, se alcanza a distinguir 

sericita; algunas de las raíces presentan 

algún grado de descomposición. 

Al continuar bajando en dicha zona se 

observan lo que, al parecer, fueron 

fracturas y diaclasas rellenas de limonita y 

se incrementa la presencia de nódulos de 

arcilla. El espesor aproximado de esta zona 
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es más amarillo, se observan algunas 
	 3,3 m 

estructuras heredadas (diaclasas). 
-.' 
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Continuando hacia la base de la columna 

se observa una franja de 

aproximadamente 2.00 m de espesor, la 

cual contiene en la parte superior una 

mezcla de arcilla, limo y arena fina 

notándose una disminución en el 

contenido de sericita y encontrándose 

algunos granos de cuarzo observables con 

la lupa. 

Dentro de esta misma franja existe una 

variación transicional en el contenido de 

arenas, lográndose en ciertos puntos 

diferenciar claramente la roca parental, la 

cual es una diorita atravesada por diques 

graníticos. Las diaclasas se encuentran 

rellenas por arcillas ferruginosas. 

Macroscópica mente, en la diorita se 

observan los siguientes minerales: 

feldespato del tipo plagioclasa totalmente 
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meteorizada, granos de cuarzo y presencia 

de sericita; esta última, posiblemente, 

producto de la descomposición de otros 

minerales. 

A continuación se encuentra un saprolito 

de granito en contacto con una arcilla 

proveniente de la meteorización de la 

diorita. El espesor aproximado es de 1.0 m. 

Losminerales que se alcanzan a observar 

dentro del saprolito de granito son: Caolín 

proveniente de la meteorización del 

feldespato; éste presenta un color 

amarillento por pigmentación con óxidos 

de hierro. El anfíbol, hornblenda, también 

se encuentra meteorizado y sus óxidos 

coloroean algunos minerales. Otro mineral 

presente es el cuarzo. 

Al seguir avanzando hacia la base de la 

columna se encuentra un material que 

puede denominarse saprolito; se distingue 

bien la intrusión de diques de granito en la 
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12,0 

17,0 

diorita. En este saprolito se diferencian las 

rocas parentales y las estructuras 

existentes; de estas últimas las más 

significativas son los diques de granito con 

disposición aproximada de N5/205 y 

diques cuarzosos con disposición NS/70 1 E. 

También se observan diques de lo que en 

la literatura geológica de la zona se 

conoce como microdiorita hornbléndica, 

la cual es de color gris y tiene la 

plagioclasa completamente meteorizada 

y alterada a caolín. 

Continuando en el denominado saprolito 

se observa un cambio de color hacia 

amarillo, debido a variación litológica. De 

otro lado se observan diaclasas con 

disposición N450E/24 1'S. Estas diaclasas se 

encuentran rellenas de material 

ferruginoso. 



7,Qrn 
Se observan también diques de andesita 

gris (clasificación de campo) con 

disposición aproximada de NS/60W. 

El saprolito se encuentra cruzado por un 

dique de cuarzodiorita en el cual la biotita, 

el feldespato y la plagioclasa se 

encuentran totalmente meteorizados. Es 

importante destacar que sobre los taludes 

existe una pátina de arcillo ferruginosa que 

cubre las discontinuidades presentes. 

Luego encontramos una diorita, en estado 

de saprolito, con característica fanerítica 

de grano medio a fino y la presencia de 

minerales tales como cuarzo, feldespato, 

biotita decolorada, hornblenda, nódulos 

de magnetita y óxidos de hierro, estos 

últimos como producto de la 

descomposición 	de 	materiales 

ferruginosos. El contacto de este saprolito, 

con intrusiones más graníticas, es tajante. 

Cortando este saprolito se observa un 
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dique de cuarzodiorita de un espesor muy 



variable y mostrando la presencia de 

biotita, cuarzo, hornblenda y limonita; se 

destacan, entre éstos, el cuarzo y el 

feldespato por su cristalización incompleta 

y la gran cantidad de manchas de 

hornblenda y óxidos presentes en ellos. 
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Un dique de cuarzo ferruginoso parece 

marcar el final del dique de cuarzodiorita. 

Este posee una disposición de NI 0W17O5 y 

es cortado por una diaclasa con 

N25'W/5O°S. 

El espesor total aproximado de todo este 

cuerpo, ya descrito, es de 44.7 m. 

A continuación se observa el saprolito de 

diorita cruzado por una diaclasa rellena de 

oxido de hierro, con disposición 

N52W/23°S. Dos metros abajo de ésta se 

localizo otra diaclasa rellena de un 

material de caolín limoso con una 

cantidad apreciable de granos de cuarzo. 
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60) 0 rn - - 	- - Al seguir descendiendo, 1.0 m más abajo 	 . 	'•. 

/ se encuentra un saprolifo de granito con 	
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alta  presencia de óxidos de hierro y 

minerales como el feldespato y la biotita 	 . 

)* 
totalmente meteorizados. 	 . 

• 1 

El anterior cuerpo se extiende en un 
,ç 

espesor total de 6.0 m. 	 -EJ- 
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- .ik Siguiendo en la columna, a continuación 	 r 
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t- 

granodiorita, el cual es cortado por una 	 -- 	 -.,t---- -- r 
- 	- 

diaclasa con disposición N28 0W/18°S. 

Luego, con un contacto discordante con la 

+4 	f) 
granodiorita, se encuentra lo que se ha 	 - 	 - - 

iL 

	

- 	 -4 --- 	' 
clasificado como una 	microdiorita  

hornbléndica, y aproximadamente 1.0 m. 

más abajo se localiza un dique de gabro  

con un espesor muy variable entre O y 2.0 
 

m. seguido por un granito, el cual presenta 	 ... 

muy claramente el feldespato y la 

plagioclasa, 	unidos 	mediante 	una  

contacto discordante. Toda esta sección 

de la columna tiene un espesor 	 4 

63,2 

68,5 

aproximado de 5.0 m. 
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Al seguir bajando, se vuelve a encontrar 

una granodiorita (pero de un tipo de grano 

más fino que la anterior) en estado de 

saprolito y siendo intruida por diques de 

granodiorita (presentada como roca 

fresca poco meteorizada). Espesor 

cercano a los 1.5 m. 

Luego se presenta una intrusión de basalto 

en una diorita completamente 

meteorizada ( ya es arena). El basalto se 

muestra como roca fresca y no se le 

alcanza a distinguir continuidad debido a 

la terminación del talud. Su espesor 

aproximado es de 22.0 m. 

Se sigue bajando dentro de una diorita de 

grano medio la cual es intruida por un 

dique de otra diorita de grano fino con 

espesor de 1.0 m. que se muestra mucho 

más meteorizado que la roca que infruye. 

Espesor aproximado del cuerpo es del 

•ç4 	 1 	 / 
68,5 m 

70,0 

_•( T('J 

9, o 
- 
	

100)0 

105)0 

orden de los 5.0 m. 

- o4 - 
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Figura. 5. Diagrama 

Porcentaje sobre 	 Direcciones principales 
total de datos 	 de diaclosomiento 

[2,96% - 3,81%] 	0 N73W/82NE 

[2,12% 	2,95%] 	O N39w/78NE 

[1,27% - 2,11 % ) 

Polar estadístico para los diaclasamienfos del 

Stock de Alfavista. Tomado de Montoya, A. 	Petrografía y 

petroquímica del Plutón de Alfa Vista zona norte, Medellín". 



S. ENSAYOS REALIZADOS. 

5.1. Calibración sensor 

5.1.1. Calibración sensor antes de modificaciones 

CALIBR4CION SENSOR 
4 

cO 

-3 

-4 

-2,2 	-2 	-1,8 	-1,6 	-1,4 

VOLTAJE (Voltios) 

Figura 7. Calibración del sensor antes de modificaciones. 
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1,4 
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0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
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1,8 
1,6 

y = 2174,9e 2' 01  

R2  = 0,9667 

5.1.2. Calibración sensor después de modificaciones 

Calibración delSonsor 

•0 1 

y., Udie 
_VOLT.JE V OLT*Jt 	 tI*I(WOt 	 -ÍI.SI(V Ott*JC.j 

Figura 8. Calibración del sensor despues de modificaciones. 

5.2. Calibración del aparato 

5.2.1. Calibración del aparato antes de modificaciones 

ENVOLVENTE DE MÁXIMOS 

3,5 	3,7 	3,9 	4,1 	4,3 	4,5 	4,7 	4,9 	5,1 	5,3 	5,5 

Tiempo en Seg 

Figura 9. Calibración del aparato antes de modificaciones. 
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De esta calibración, y siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo 

un período del aparato de Tad = 0.12 seg. y un amortiguamiento 3a = 

0.038447 = 3.85%. 

5.2.2. Calibración del aparato después de modificaciones 

CaIIbree6n de¡ Aparato 

* .0 

O .0 

2 .0 

.1.0 

• 0 .0 

• 0 .0 

• 4 .0 

11am po (a) 

Figura 10. Calibración del aparato después de modificaciones. 

De esta calibración, y siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo 

un período del aparato de Tad = 0.12 seg. y un amortiguamiento pa = 

0.0189 = 1.89%. 
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5.3. ENSAYOS REALIZADOS DESPIJES DE MODIFICACIONES 

Se realizaron pruebas sobre 10 muestras de suelo, tomadas mediante 

tubos Shelby de 3 pulgadas de diámetro; a cada una de ellas se les 

cuantificaron los siguientes parámetros: 

Descripción visual de la muestra. 

. Determinación de la profundidad a la cual fue tomada. 

a Densidad del espécimen. 

. Confinamiento in situ, con base en los parámetros anteriores. 

a qu, determinado mediante ensayo de compresión simple. 

a Medida de dimensiones del espécimen antes de ser sometido a 

ensayo. 

Todos los especímenes, exceptuando la muestra No 10, se ensayaron 

con presiones de confinamiento de 1, 2 y  3 kg/cm 2. La muestra 10 sólo 

se ensayo a 1 y 2 kg/cm 2, debido a que en el último ensayo a presión 

de 2 kg/cm2  se alcanzó la falla de la muestra. 
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5.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al realizar 

ensayos de torsión libre en el péndulo de Zeevaert sobre suelos del 

Stock de Altavista. 

En total se realizaron ensayos sobre 10 muestras de suelo limoarcilloso, 

proveniente de la zona de minería de la Ladrillera El Diamante la cual 

se encuentra ubicada en Belen Aguas frías. A continuación se 

presentan las tablas de resultados y los gráficos obtenidos con dicha 

información. 
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Muestra 1, Ensayo 4 Presión 1 (Kg/cm') 

0.0 

0.00 

0'.O O 

— 0,00 
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1 
'0.0 0 

.0.00' 
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Muestra 1, Ensayo 2, Presión 2kg1cm 0  

0.001 
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0,00. 
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Muestra 1, Ensayo 2, Presión 3 kg1cm 0  
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0,00 
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0 
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FIGURA #1 1: Muestra de suelo # 1. Ensayos en el péndulo de torsión libre a 
presiones de 1 kg/cm 2, 2 kg/cm2  y 3 kg/cm2, respectiva mente. 



PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY Ml 

Parámetros Ensayo Presión de cámara 

(kcm2) 

Tsd 

(sg) 

Wsd 

(ifsg) 

M Bs Bp Módulo de rigidez 

(kg/cm"2) 

Angulo máimo 

(grados) 1 
sistema 

(red ) 

Distorsión máx. suelo 

(rad) 

Distorsion mx. suelo 

(%) DescripcIÓn 	 Valor 
Lamo Arceo.o C 	Am*e. 	con .on 

el-pl 1 0,160 39,270 .2,659 0.0675 0,100 188 0,6468 0,0113 0,0012 0,12 

Muestra Ml e2-pl 1 0.160 39,270 .3.776 0,0957 0,143 190 0,5976 0,0104 0,0011 0,11 

Profundidad(m) 1.15 e3.pl 1 0.160 39.270 .3.257 0,0827 0.123 189 0,7400 0,0129 0.0013 0,13 

Ko 94-pl 1 0,160 39,270 -2.489 0,0633 0.093 188 0,8875 0,0155 0,0016 0,16 

Densidad(gr/cm3) 1,80 es-pl 1 0,160 39.270 -.4.069 0,1031 0.154 191 0,3274 0,0057 0,0006 0,06 

Confinamiento insi8i(tg!cm2) 0.21 Prom 1 0,16 39,27 -3,25 0,0824 0.123 189 0,6403 0,0112 0,0012 0,12 

qu(kg'cm2) 1.80 

Peso detamuestra(kg) 1098,09 el-p2 2 0,160 39,270 .3,229 0,0819 0.122 189 0,4884 0,0085 0,0009 0,09 

Altura delsmuestra(cm) 15.00 e2-p2 2 0,160 39,270 -2,235 0,0568 0.083 188 0,5496 0,0096 0.0010 0,10 

Diámetro delan,uestra(cm) 7.20 o3-p2 2 0,160 39,270 .3,050 0.0774 0.115 189 0,7276 0,0127 0.0013 0.13 

Tad(sg) 0,12 e4-p2 2 0,160 39,270 -4.769 0,1206 0,181 193 1,1892 0,0208 0.0021 0.21 

Ba 1,89% Prom 2 0,16 39.27 -3.32063 0.0842 0.125 190 0,7387 0.0129 0,0013 0.13 

Ka(kgcm) 2549.66 

Ja(kg'cmsg"2) 0.93 el-p3 3 0,160 39,270 4,284 0.0833 0,124 189 0,7589 0.0132 0,0014 0.14 

S(kgsg 12/cn'2) 0.05 e2-p3 3 0,160 39,270 -2,375 0.0604 0,089 188 0,6748 0.0118 0.0012 0,12 

AnguloMaEstimadosist.(grad) 0,74 e3-p3 3 0,160 39,270 .2,290 0.0582 0.085 188 0,5826 0.0102 0,0011 0.11 

Módulo E(kg.tcni"2) Prom 3 0,16 39.27 .2.64943 0.0673 0,099 188 0.6721 0.0117 0,0012 0.12 
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FIGURA # 12: Muestra de suelo # 1. Gráficos de G y f3 contra Distorsión Máxima a 
presiones de 1 kg/cm 2, 2 kg/cm2  y 3 kg/cm2. 



13,006 

0,005 

0,004 

0,0O•3 

0.002 

.2 
0.001 

o 

-0,00 1 

.0,00 2 

.0003 

0.004 

0,003 

0.002 

1' 
0.001 

O 
e, 
o 

0 

o 

.0,1301 

.0002 

Muestra 2 Ensayo 3 Presión 3 Kg/cm 

o 

Tiempo (o) 

Tiempo (o) 

Muestra 2, Ensayo 2', Presión 1 kg/cm 2 

lo 

,empo (s) 

Muestra 2 Ensayo 1 Presión 2 Kg/cm 

FIGURA #13: Muestra de suelo # 2. Ensayos en el péndulo de torsión libre a 
presiones de 1 kg/cm2, 2 kg/cm2  y 3 kg/cm2, respectivamente. 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M2 

Parámetros Ensayo Presión de cámara 

[kfcrn"2) 

Tsd 

(sg) 

Wsd 

(1/sg) 

Ni 5$ Bp Módulo de rigidez 

(kg/c2 1 

Angulo máximo 

(grados) 1 
sistema 

(red) 

Distorsión máx. suelo 

(red) 

Distorsion máx. suelo 

(%) Descripción 	 Valor 
Limo Arolfl000 lé *mSføet*o con VOU 

gn000 el-pI 1 0,160 39,270 -3.439 0,0872 0,1302 191 1,0567 0,0184 0,0019 0,19 

Muestra M2 e2-pl 1 0,160 39.270 .3.428 0,0870 0,1297 191 09330 0,0163 0,0017 0,17 

Profundidad(m) 2,00 e2'-pl 1 0,160 39.270 -2,756 0.0700 0.1036 190 10934 0,0191 0,0020 0,20 

Ko eS-pl 1 0,160 39,270 .2.714 0,0689 0,1020 190 1.2391 0,0216 0.0022 0,22 

Densidad(gricrn3) 1,73 e4.pl 1 0.160 39.270 -2.457 0.0624 0.0920 189 0.9091 0,0159 0,0018 0,16 

Confinamiento insiUj(kgIcrrr'2) 0,35 Prom 1 0,16 39,27 .2,9588 0.0751 0.1115 190 1.0463 0,0183 0.0019 0,19 

qu(kg1crn°2) 1,75 

Peso dela muestra (lg) 1061,76 el-p2 2 0.160 39.270 .2.920 0.0742 0.1100 190 0.8088 0.0141 0.0015 0.15 

Altura de la muestra(cm) 15.10 e2-p2 2 0.160 39.270 .3.158 0,0802 0.1193 190 1.0606 0.0185 0.0019 0.19 

Diámetrodefamues)ra(cm) 7,20 e2'-p2 2 0,180 39.270 -2,969 0,0754 0.1120 190 2.0029 0,0350 0,0036 0.36 

Tad (sg) 0,12 e3.p2 2 0.160 39.270 -3.280 0.0832 0,1240 191 1.1037 0,0193 0.0020 0,20 

Sa 1,89% e4-p2 2 0.160 39.270 .3.371 I.,0855 0,1275 191 1.1461 0.0200 0.0021 0.21 

Ka(kg°cm) 2549.66 Prom 2 0.16 39,27 -3.13968 0.0797 0.1186 190 1.2244 0.0214 0,0022 0.22 

Ja(kgcm°sg'2) 0.93 

S(kg°sg21çnY2) 0,05 el-p3 3 0,160 39,210 .4,886 0,1235 0,1854 194 0.6632 0.0116 0.0012 0.12 

AnguloMaxEsflmadosist(grad) 0,72 e2-p3 3 0.160 39,270 .3.984 0.1009 0,1511 192 0,6543 0,0114 0.0012 0.12 

MóduloE(kg!crrr'2) e3-p3 3 0.160 39.270 -4.019 0.1018 0,1524 192 07337 0,0128 0.0013 0.13 

Modulo de ngide.z mai (kg/crrr'2) Prormi 3 0.16 39,27 -4.29597 0.1087 0,1630 193 0.6837 0.0119 0,0012 0.12 
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FIGURA #15: Muestra de suelo # 3. Ensayos en el péndulo de torsión libre a 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M3 

Parámetros Ensa Presión de cámáre 

(k0cm2) 

Tsd 

(sg) 

Wsd 

( lisa) 

M Be Bp Módulo de rigidez 

(kq1cm"2) 

Angulo máximo 

(grados) 1 
sistema 

(red) 

Distorsión má, sue'o 

(red) 

Distorsion m. suelo 

(%) Desnipción 	 Valor 
L,mo Ao C* AiIW1I*e Con 

el-pl 1 0,160 39,270 -4,021 0.1019 0,1525 190 0.2999 0,0052 0.0005 0.05 

Muestro M3 e2-pl 1 0,160 39.270 -3,479 0,0882 0,1317 188 0,3486 0,0061 0,0006 0,06 

Profundidad(m) 1,90 e2'-pl 1 0.160 39,270 -5,025 0,1269 0,1907 192 0,3285 0.0057 0,0006 0,06 

Ro 93-pl 1 0.160 39,270 -3,587 0,0910 0.1358 189 0.2643 0.0046 0.0005 0.05 

Densidod(gricrn'3) 1.60 e4pl 1 0,160 39,270 -1,889 0,0480 0,0694 186 0,2735 0,0048 0,0005 0,05 

Confinamiento insitu(kglcrrr'2} 0,34 eS-pl 1 0.160 39.270 -3,642 0,0923 0,1379 189 0.2922 0.0051 0,0005 0.05 

qu(kg!crn'2) 1,70 

Peso dela muestra (kg) 1090,77 el-p2 2 0.160 39,270 -4,005 0,1014 0.1519 190 0,2323 0.0041 0,0004 0.04 

Altura dele muestra(cm) 14,90 e2-p2 2 0,160 39.270 -0.937 0.0239 0,0290 185 1.0759 0,0188 0.0020 0.20 

Diámetro dele muestra(cm) 7,20 e3-p2 2 0.160 39,270 -2.139 0,0544 0.0794 186 0.4401 0.0077 0.0008 0.08 

Tad(sg) 0,12 e4-p2 2 0.160 39.270 -2,549 0,0648 0.0956 187 0,4254 0,0074 0,0008 0.08 

Ba 1,89% 

Ka(kgcm) 2549,66 

Ja(kgcnfsg'2) 0.9$ el-p2 3 0,160 39.270 -4.297 0.1088 0.1630 190 0,3647 0.0064 0.0007 0.07 

S(kgsg'2/cri2) 0.05 e2-p3 3 0,160 39.270 -4,030 0.1021 0.1528 190 0,4014 0,0070 0.0007 0.07 

Angulo MoxEstimodo sist(gred) 0.70 e3-p3 3 0,160 39,270 -3,386 0,0859 0,1281 188 0,3012 0,0053 0.0006 0,06 

Módulo E(k(crry2) e4-p3 3 0,160 39,270 -2,999 0,0761 0,1131 188 0,5046 0,0088 0.0009 0.09 
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FIGURA #1 7: Muestra de suelo # 4. Ensayos en el péndulo de torsión libre a 
presiones de 1 kg/cm2, 2 kg/cm2  y 3 kg/cm2, respectivamente. 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M5 

Parámetros Ensayo Presión de cámara 

(kgIcnlA2) 

Tsd 

(sg) 

Wsd 

(liso) 

lvi Bs 8p Módulo de rigidez 

(kq/cm"2) 

Angulo maamo 

(grados) 1 
sistema 

(rad) 

Distorsión máx, suelo 

(red) 

DistOrsion m&. suelo 

(%) Descrjpción 	 Valor 
I.lflo ArcO cita Anwaelo c 	et 

el-pl 1 0.160 39.270 -2.230 0,0567 0,0830 200 0,7172 0.0125 0.0013 0.13 

Muestra MS e2-pl 1 0.160 39.210 -3.293 0,0836 0,1245 202 0,8020 0,0140 0.0014 0.14 

Profundidad(m) 2.00 e3.pl 1 0,160 39.270 -3.827 0,0970 0,1451 203 0,6536 0,0114 0.0012 0,12 

Ko e4-pl 1 0,160 39.270 -3.423 0.0668 0.1296 202 0.5457 0,0095 0.0010 0,10 

Densidad(grkm'3) 1,75 e5-pl 1 0,160 39.270 .3,750 0.0950 0,1421 203 0,8058 0,0141 0,0014 0,14 

Confunamientoinsitu(kgIcm2) 0.36 Prom 1 0,16 39,27 -3,3045 0.0838 0,1248 202 0,7049 0.0123 0.0013 0,13 

qu(kg/cm2) 1.85 

Peso de la muestra (kg) 1043.23 el-p2 2 0,160 39,270 -3,119 0.0792 0.1177 201 0.5080 0.0089 0,0009 0.09 

Altura de la muestra(cm) 15,10 e2-p2 2 0.160 39,270 .3,240 0.0822 0.1224 201 0.5281 0.0092 0.0009 0.09 

Diámetro delamuestia(cm) 7.10 e3-p2 2 0,160 39.270 .2.868 0.0728 0.1080 201 0,6123 0,0107 0,0011 0,11 

Tad(sg) 0.12 e4-p2 2 0,160 39,270 .3,621 0.0918 0.1312 202 04989 0.0087 0,0009 0,09 

Ba 1,89% eS-p2 2 0,160 39,270 -3,388 0,0859 0.1282 202 1,0499 0,0183 0.0019 0,19 

Ke(kg'cm) 2549.66 

Ja(kgcms9 ,%2) 0.93 el-p3 3 0,160 39,270 -4,137 0,1048 0.1569 203 1,9083 0.0333 0.0034 0.34 

S(kgsg"2Jcm2) 0.06 e2-p3 3 0.160 39,270 -13,534 0,3258 0.4921 262 0.5078 0.0069 0,0008 0,08 

Arigulo M.Estimado sist.(grad) 0.73 e3-p3 3 0.160 39,270 -3,448 0,0875 0.1305 202 1.2600 0.0220 0,0022 0,22 

Módulo E(kg/cnr2) e4-p3 3 0.160 39,270 -3,675 0.0932 0.1392 202 1,1591 0,0202 0,0021 0,21 

Modulo de rinidez maxlkokm2l 
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FIGURA # 20: Muestra de suelo # 5. Gráficos de G y 3 contra Distorsión Máxima a 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SIIELBY M6 

Parámetros Ensayo Presión de cámara 

(kfcm"2) 

Tsd 

( s) 

Wsd 

(11sg) 

Ni Ss Bp Módulo de rigidez 

(kgIcn2) 

Angula máximo 

(grados) 1 
sistema 

(red) 

Distorsión m8x. suelo 

(red) 

Distorsion m. suelo 

(%) Descnpción 	 Valor 
Limo Armm000 C(ó Mmmo oon 	I. 

el-pl 1 0,160 39.270 -3.192 0,0810 0,1206 189 0.5935 0,0104 0.0011 0,11 

Muestra M6 e2-pl 1 0.160 39.270 -2.873 0,0730 0.1082 189 08897 0,0155 0,0016 0,16 

Profundidad(m) 1,80 e3-pl 1 0.160 39.270 -3.847 0.0975 0.1458 190 0,9469 0.0165 0,0017 0,17 

1<0 e4-pl 1 0.160 39.270 -2706 0,0687 0.1017 188 0.3878 0,0068 0.0007 0.07 

Densidad(gr/crn°3) 1.80 e5-p1 1 0,160 39,270 -3,214 0.0616 0,1214 189 0,3878 0.0068 0.0007 0,07 

Confinamiento insitu(k9(crn2) 3.24 Prorn 1 0,16 39,27 -3,16632 0,0804 0,1196 189 06411 0,0112 0.0012 0.12 

qu(l<g/crrY'2) 1.96 

Peso dela muestra (kg) 1098.09 el-p2 2 0.160 39.270 -3,276 0,0831 0.1236 189 0.9616 0.0168 0.0017 0.17 

Altura delamuestre)cm) 15.00 e2-p2 2 0,160 39,270 .2,812 0.0714 0.1058 188 0,7485 0,0131 0.0014 0.14 

Diámetro dele muestra(cm) 7.20 e3-p2 2 0,160 39.270 -2,804 0.0712 0.1055 188 1.1895 0.0208 0.0022 0.22 

Tad(sg) 0.12 e4-p2 2 0,160 39,270 .2.747 0.0698 0.1033 168 0,5767 0,0101 0,0011 0.11 

Be 1.89% Prom 2 0,16 39,27 -2,90948 0.0739 0.1096 189 0,8691 0,0152 00016 0.16 

Ka(kg'cm) 2549,66 

Ja(kg*crnbsgm\2) 0,93 el-p3 3 0.160 39,270 -3,421 0.0868 0,1294 190 0,6930 0,0121 0,0013 0,13 

S(k0sg2/cnr'2) 0,05 e2-p3 3 0,160 39.270 -4,152 0,1051 0,1575 191 0.5454 0.0095 0.0010 0.10 

AnguloMa Estimado sist(grad) 0,81 e3-p3 3 0.160 39,270 -4,261 0,1079 0.1617 191 0,8370 0,0146 0.0015 0.15 

Módulo E ( kgfçrw12) Prom 3 0,16 39,27 -3,9445 0.0999 0,1495 191 0,6918 0,0121 0,0013 0,13 

Módulo dQ siciidi m 	(ko9em"21 
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FIGURA # 22: Muestra de suelo # 6. Gráficos de G y fi contra Distorsión Máxima a 
presiones de 1 kg/cm 2, 2 kg/cm2  y  3 kg/cm2. 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M7 

Pararnetros Ensayo Presión de cámara 

(kcflcny'2) 

Tsd 

(sg) 

Wsd 

(11sg) 

M 5$ Sp Módulo de rigidez 

(kqicnr'2) 

Angulo máximo 

(arados) 1 
sistema 

rad) 

Distorsión máx suelo 

(red)  

Distorsion mx. suelo 

(%) Descripción 	 Valor 
Lk 	Ar,.o C 	rn.flIo c 

el-pl 1 0,160 39270 -2691 0.0684 0,1011 198 0.3320 0.0067 0,0007 0,07 

Muestra Ml e2-pl 1 0.160 39.270 -3.535 0.0896 0,1338 199 0,5624 0.0098 0.0010 0.10 

Profundidad(m) 1.7(1 e3-pl 1 0.160 39.270 -3.044 0.0773 0.1149 198 0,4187 0.0073 0,0006 0.08 

KO e4-p1 1 0.160 39.270 -3.206 0.0814 0,1211 199 0,3438 0.0060 0.0006 0.06 

Densidad(grIcrn'3) 1,70 es-pl 1 0,160 39.270 -3.125 0,0793 0,1180 199 0,4440 0,0077 0,0008 0,08 

Confinamiento insitu(kg/cm'2) 2,89 Prom 1 0,16 39,27 .3,12016 0,0792 0,1178 199 0.4302 0,0075 0,0008 0,08 

qu(ktcrn'2) 1.95 

Peso de la muestra (kg) 1002.87 el-p2 2 0.160 39.270 -4,194 0,1062 0.1591 201 0.8004 0,0140 0.0014 0.14 

Altura delarnuestra(crn) 14.90 e2-p2 2 0.160 39.270 -4,158 0.1053 0.1577 201 0,7080 0,0124 0,0013 013 

Diámetro delemuestra(crn) 7.10 e3-p2 2 0,160 39.270 .4477 0,1133 0.1699 202 0,6579 0,0115 0.0012 0.12 

Tad(sg) 0.12 e4-p2 2 0,160 39,270 4.359 0,1103 0,1654 201 0.6178 0.0108 0.0011 0,11 

Ea 1.89% e5-p2 2 0.160 39,270 -4,184 0.1060 0.1587 201 0,7901 0,0138 0.0014 0.14 

Ka(kg'cm) 2549,66 

Ja(kg*crnsV2) 0.93 el-p3 3 0.160 39,270 -4.502 0.1139 0,1709 202 0,8826 0,0154 0,0016 0,16 

S(kgsg"21crn"2) 0.06 e2-p3 3 0.160 39.270 -5.046 0.1274 0,1915 203 0.6633 0,0116 0.0012 0.12 

AnguloMaxEstimadosist.(grad) 0.77 e3-p3 3 0.160 39,270 .4.253 0.1077 0,1614 201 0.6035 0.0105 0.0011 0.11 

Modulo E(kçtcmA2) Prorn 3 0,16 39.27 4.60043 0.1163 0.1746 202 0,7165 0.0125 0.0013 0.13 

Modulo de riaides maik&cm"21 
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FIGURA #25: Muestra de suelo # 8. Ensayos en el péndulo de torsión libre a 
presiones de 1 kg/cm2, 2 kg/cm2  y3 kg/cm2, respectivamente. 



PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M8 

Parámetrns Encajo Presión de cámara Td V'Isd M Bs Bp Módulo de rigidez Angulo máximo sistema Distorsión más, suelo Distorsion más. suelo 

Descpción 
cC An*es*o con 

Valor (Icm"2) (sg) (1/sg) (kIcm2 1 (grados) 1 (red) (red) (%) 
Lbm ArcW~ 

el-pl 1 0160 39.270 -275 0,0654 0,0966 184 0.8929 0.0156 0.0016 0,16 

Muestra M8 e2-pl 1 0.160 39,270 -2,357 0,0599 0,0880 184 0.8328 0,0145 0,0015 0.15 

Profundidad(m) 1,60 e3-pl 1 0.160 39.270 -2.248 0,0571 03837 184 07379 0.0129 0.0013 0,13 

KO e4-pl 1 0.160 39,270 -2.313 0588 00863 184 06978 0.0122 0,0013 0,13 

Densidad(gr/cm3) 1,80 eS-pl 1 0.160 39,270 -2.613 0.0684 0.0980 184 0.6001 0.0105 0,0011 0,11 

Confinamientoinsitu(kg/cm'2) 0,29 Prom 1 0.16 39,27 -2.421 0,0615 0.0905 184 0.7523 00131 0.0014 014 

qu(kg1cn2) 1.85 

Peso dela muestra (kg) 1120,81 el-p2 2 0.160 39270 -2.204 0,0560 0,0819 184 0.6340 0.0111 0,0663 6.63 

Altura delamuestra(cm) 15.10 e2-p2 2 0.160 39.270 -2.371 0.0803 0,0886 184 0.7944 0.0139 0,0831 831 

Dirnetrodelamuestra(cm) 7,25 el-p2 2 0.160 39,270 .2.823 0.0717 0,1063 185 0.6741 0.0118 0,0704 1.04 

Tad (sg) 0,12 e4-p2 2 0,160 39.270 -3,081 0.0782 0,1163 185 0.3198 0.0056 0.0333 3.33 

Be 1,89% e5-p2 2 0.160 39,270 -2.340 0.0595 0,0813 184 0.7609 0.0133 0,0796 7.96 

Ka(kgcm) 254966 

Ja(kgcms02) 0.93 el-p3 3 0,160 39.270 -3,580 0.0908 0,1356 186 0.7055 0.0123 0,0013 0.13 

S(kgsg2/crr2) 0.05 e2-p3 3 0,160 39.270 .4.794 0.1212 0.1819 189 0.7668 0.0134 0,0014 0.14 

AnguIoMa,Eslimadosist(grad) 0.78 e3.p3 3 0,160 39,270 -3,877 0.0932 0.1393 186 0.6668 0.0116 0.0012 0.12 

Módulo E ( k!çnnA2) e4.p3 3 0,160 39,270 -3,758 0.0953 0,1424 186 0,4872 0.0085 0.0009 0.09 

MMuIó da rinida? ma (kc*m 

o 
-1 
ni 

. 	
,r- 
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FIGURA # 26: Muestra de suelo # 8. Gráficos de G y P contra Distorsión Máxima a 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M9 

Parameiros Ensayo Presion de cámara 

kilcrn"2) 

Tsd 

50 1 

Wsd 

( uso 1 

M 8s Sp Modulo de rigidez 

( kacm2 1 

AnçJulo máximo 

arados 1 

sistema 

(rad ) 

Distorsión rriás. suelo 

(red) 

Distors,on mx. suelo 

(%) Descnpc
iI

on 	 Valor 
INno 	cÓ 	eo c,n netos 
9rj005 el-pl 1 0160 39.270 -2,090 0,0531 0.0774 188 0,4002 0,0070 0,0007 0,07 

Muestro M9 e2-p1 1 0,160 39.270 -1,864 0,0474 0.0684 186 0,3060 0,0053 0.0006 0,06 

Profundidad(m) 2,40 e3-pl 1 0.160 39.270 -1,925 0,0489 0.0708 186 0.3261 0.0057 0,0006 0.06 
KO 44-pl 1 0,160 39270 -2,603 0.0661 0,0977 187 0,3152 0,0055 0.0006 0.06 
Oensidad(arkm'3) 1,75 eS-pl 1 0.160 39.270 .2484 0,0631 0.0930 187 0,3317 0.0058 0,0006 0,06 

Confinamiento un situ(1,*gIcrn2) 4.20 Piom 1 0,16 39.27 -2,19296 0.0558 0,0815 186 0.3358 0,0059 0.0006 0.06 
qu(kgIcm2) 1.92 

Peso dele muestra (kg) 1061.65 e1-p2 2 0,160 39.270 -3,309 0,0840 0,1251 188 0.4293 0.0075 0.0008 0,08 
Altura delarnuestra(cm) 14,90 e2-p2 2 0.160 39.270 -2,308 0,0587 0.0861 187 04677 0,0082 0.0009 0.09 
Diámetro delamuestra(m) 7,20 e3-p2 2 0,160 39.270 -2,951 0.0749 0,1113 187 0,7894 0,0138 0,0014 0,14 
Tad(sg) 0,12 e4-p2 2 0.160 39,270 .2,944 0,0748 0,1110 187 0,7903 0.0138 0.0014 0,14 

Be 1,89% Proni 2 0.16 39.27 -2.87783 0.0731 0.1083 187 0.8192 0,0108 0.0011 0.11 
Ko(kg'cm) 2549,66 

Ja(kg°cm°sg1,2) 0,93 o1-p3 3 0,160 39.270 -5,177 0.1307 0,1964 193 0.6240 0.0109 0.0011 0.11 
S(kgnsg21cny2) 0.05 e2-p3 3 0.160 39,270 -3,416 0,0667 0,1293 188 0.5398 0,0094 0.0010 0.10 
AnguloMasEstimadosist(grod) 0,79 e3-p3 3 0,160 39,270 -4,323 0,1094 0,1640 190 04998 0.0087 0,0009 0,09 
Módulo E(k9icrry'2) e4-p3 3 0,160 39,270 .3,4$5 0,0876 0,1307 188 0,4654 0,0081 0,0009 0,09 
Modulo de ngidez maa.(gkm2)  
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FIGURA # 28: Muestra de suelo # 9. Gráficos de G y J3 contra Distorsión Máxima Jí 1% 
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PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY MIO 

Parámetros Ensayo Presión de cámara Tsd Wsd M 55 6p F'1ódulo de rigidez Angulo mámo sistema Distorsión m. suelo Distorsion m. suelo 

Descripción Valor (kocm'2) (sp) (lisa) (kglcrrY'2) (grados) 1 (red) (red) (%) 
LUio A1cooci(é Ñnto on 

gílsel el-pI 1 0,160 39,270 .2.157 0,0549 0.0801 179 0.8176 0.0108 0,0011 0.11 

Muestra MiO e2-pl 1 0160 39,270 .2,334 0.0593 0871 179 0,4954 0,0086 0,0009 0,09 

Profundidad(m) 2.20 es-pl 1 0.160 39,270 .2.372 0.0603 0.0886 179 0,6047 0.0108 0.0011 0.11 

KO 

Densidad(gr/cm3) 1.70 el-p2 2 0.160 39,270 -3,251 0,0825 0,1229 180 0.3720 0.0065 0.0007 0,07 

Confinamiento insutu(kgIcm2) 0.37 e2-p2 2 0.160 39,270 .3.116 0.0791 0,1177 180 0,5007 0.0087 0,0009 0,09 

qu(kg1cni2) 1.83 e3-p2 2 0,160 39,270 -3,268 0,0829 0,1235 180 0,7819 0,0136 0,0014 0,14 

Peso dala muestra (kg) 1073,76 

Altura de la muestracm) 15.10 

Diámetro de la muestra(cm) 7,30 

Tad(sg) 0.12 

Ba 1.89% 

Ka(kg'cm) 2549,66 

Ja(kgcmsg"2) 0.93 

S(kgsg2Jcn'r2) 0.05 

Angulo Ma.Esbmado sist.(grad) 0,79 

Módulo E kg1cm2) 

Modulo de naidez max.(kicrn'2) 
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S.S. ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se realizó comparando los datos obtenidos 

con los mostrados en los trabajos de Microzonificación Sísmica de 

Medellín (1997), Martínez y Villaraga (1995) y  Seed e ldriss (1970); de 

igual manera se valoraron los resultados mismos del trabajo 

observando su variación respecto a los parámetros utilizados, es decir; 

variación de la presión de confinamiento y su incidencia en G y p. 

Respuesta Dinámica de Suelos del Stock de Altavista 

Amortiguamiento 
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Figura # 32. Respuesta dinámica de Suelos Stock de Altavista. Distorsión contra 

Módulo de Rigidez. 
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Todos los ensayos estuvieron enmarcados en un rango estrecho de 

deformaciones, del orden de 0.1%, esto debido a las limitantes 

técnicas del equipo utilizado. De esto se puede concluir que a este 

nivel de deformación se encuentran amortiguamientos que oscilan 

entre un 8 y  un 18%, tal como puede apreciarse en la figura # 31. Si se 

compara este resultado con las curvas tradicionales de Seed e ldriss 

(1970) para arenas (Figura if 33), se encontrará que se ajustan a la 

banda de valores que dichos autores han presentado. Sin embargo 

comparado con los resultados obtenidos por Martínez y Villarraga 1995 

para suelos residuales derivados del gabro de Loreto (comparables 

con el suelo residual ensayado en este trabajo) y con los resultados de 

la Microzonificación Sísmica de Medellín, Primera Fase (Figura # 34), 

ser encontrará una mejor aproximación. 

En lo referente al Módulo de Rigidez, las apreciaciones son similares, 

pero en este caso, puede ser mejor comparar los resultados obtenidos 

contra la gráfica de distorsión versus módulo de rigidez (G) presentada 

por Prakash en 1980 (Figura # 35). Los valores encontrados en este 

trabajo, para los suelos residuales del Stock de Altavista, en 
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horizonte 1 B, presentan un módulo de rigidez de G 190 kg/cm` ± 10 

kg/cm 2  para una distorsión del orden de 0.1 %. 

Respuesta Dinámica de Suelos del Stock de Altavista Comparado 
con la Curva obtenida por Seed e ldriss (1970) y  Villarraga (1987) 
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Figura 33. Distorsión Angular Vs Fracción de Seed e ldriss (1970). 

Adicionalmente, parece despreciable el efecto del confinamiento en 

el amortiguamiento y módulo de rigidez, al menos para este rango de 

presiones y deformaciones, lo cual se observa en las figuras # 30 y # 
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De otro lado, al comparar con los resultados de Martínez y Villaraga 

(1995), figura # 33 se refuerzan las apreciaciones anteriores. 

Respuesta Dinámica de Suelos del Stock de Altavista Comparado 
con la curva de S.R. Granodiorita IB (Microzonifización) 
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Figura 34. Distorsión Vs Fracción de Amortiguamiento. Tomado cíe Microzoníficación Sísmica de 

Medellín. Fase 1, 1997. 
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Figura 35. Distorsión Angular Vs Módulo de rigidez al cortante. Prakash (1980) 

En cuanto al módulo de rigidez, para fines prácticos es lo mismo hablar 

de 190 kg./cm' o de 200 kg./cm' ya que se está hablando del mismo 

orden de magnitud manejado tradicionalmente. Nótese que para el 

primer valor de G, la velocidad de onda 3 es aproximadamente 100 
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mis, mientras para el segundo valor es 110 mis, valores muy parecidos 

lo cual es bueno pues indica que existe repetitividad en los ensayos 

realizados. 

Los suelos ensayados presentan dos características importantes: la 

primera el ser derivados de una roca que presenta gran variación 

litológica y la segunda que los residuales de ésta presentan contenidos 

de arena importantes; estas dos razones nos llevan a tener que 

ensayar la muestra en rangos de deformación muy bajos para evitar 

entrar en el rango plástico de deformaciones o fallar la muestra por su 

fracción arenosa. 

De otro lado, al comparar la variación de G/Gmáx vs Deformación 

presentado en el estudio de Microzonificación Sísmica de Medellin 

con los resultados obtenidos en el presente trabajo se observa una 

similitud entre ambos, tal como se aprecia en la figura # 36. 

,.. 
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Figura # 36: Relación de G/Gmax vs deformación. 

Adicional a lo anterior, en el trabajo de Microzonificación Sísmica de 

Medellín se hace una alusión a las propiedades dinámicas del Stock 

de Altavista lo cual consideramos importante resaltar y que dice as¡: 

'en cuanto a las propiedades dinámicas de estos suelos residuales, 

puede resaltarse la degradación abrupta de su rigidez al pasar a 

deformaciones superiores a 0,1%, perdiendo más del 50% del módulo 

de rigidez al esfuerzo cortante, lo cual puede asociarse con el 

rompimiento de su estructura al superar estas deformaciones. Las 
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curvas de variación del módulo de rigidez con Ja deformación 

obtenidas para los estratos IB y IB-lO del perfil de meteorización de 

estas rocas ígneas indican que la pérdida de rigidez es más crítica 

para los suelos pertenecientes al IB, esto puede explicarse porque el 

deterioro de la estructura del suelo ocurre más fácilmente en el suelo 

más alterado por los procesos de meteorización. Al comparar las 

curvas resultantes de estos ensayos de laboratorio con las propuestas 

por Dobry y Vucetic (1991) se concluye también que stos suelos 

presentan curvas de G/Gmax con una mayor degradación que los 

materiales de plasticidad nula y que se adaptan a un comportamiento 

no lineal a partir de niveles de deformación muy bajos. 

Los suelos residuales del Stock de Altavista alcanzan valores muy altos 

de amortiguamiento (31% a 3971), donde los mayores corresponden a 

los materiales del horizonte IB. Esto último tiene una explicación lógica 

si se tiene en cuenta que mientras mayor sea la degradación del suelo, 

mayor será su fracción de amortiguamiento. 

En cuanto a su velocidad de propagación de ondas de corte, se 

reportaron valores en promedio de 200 m/s, para los niveles más 

superiores (lA-IB), y de 400 m/s para los niveles más saprolíticos 4' 
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6. CONCLUSIONES 

Después de ver las tablas y gráficos del análisis de resultados, así como 

las tablas de datos obtenidas tanto en la primera parte del trabajo, 

cuando se realizaron ensayos sobre probetas de suelo de 2 y  3 

pulgadas de diámetro, como en la segunda cuando se laboró solo 

con probetas de tres pulgadas se llegó a las siguientes conclusiones: 

)- Al observar las tablas de resultados (Anexo tablas de primeros 

ensayos), observamos que los valores de amortiguamiento y 

rigidez se repiten, tanto para probetas de 2 pulgadas de diámetro 

como para las de 3, pero teniendo mayores dispersiones en los 

resultados las de dos pulgadas(en el módulo de rigidez de hasta 

600 kg/cm2  y del orden de 20 puntos porcentuales para el 

amortiguamiento), siendo estas últimas, al mismo tiempo, las que 

más fácilmente alcanzan el punto de falla, pues son por su menor 

diámetro resisten menos el esfuerzo a torsión aplicado. Cona' 
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lo anterior se sugiere no realizar ensayos en el equipo de torsión 

libre sobre probetas de menos de tres pulgadas de diámetro; 

siendo lo óptimo desarrollar dichas pruebas sobre probetas de 

diámetros iguales o superiores. 

> Para los ensayos sobre probetas de suelo de dos pulgadas de 

diámetro se encontró una gran variación entre los períodos 

amortiguados del sistema (equipo + probeta de suelo). Esto se 

originaba en el hecho de que la muestra, algunas veces, ya había 

alcanzado el rango plástico de deformación pues era difícil 

asegurar que el esfuerzo aplicado para los primeros ensayos 

mantuviera la probeta dentro del rango elástico de deformaciones. 

> Se debe asegurar siempre que el amortiguamiento del equipo 

presente un valor mucho menor que el amortiguamiento de la 

probeta de suelo a ensayar, dado que si éste es mayor o igual 

estaría enmascarando el verdadero del ensayo. 

A pesar de que los resultados de los ensayos sobre probetas de 

suelo del Stock de Altavista presentan dispersión (dado que todos 

los suelos ensayados son diferentes, pues dicho cuerpo presenta 

una gran variación litológica, encontrándose macroscópicamente 

desde gabros hasta granitos en distancias no superiores a un metro) 
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dan una buena idea acerca de las propiedades dinámicas de 

dicho cuerpo. 

> Lo anterior lleva a concluir que en las muestras de suelo ensayadas, 

la fracción de Amortiguamiento () y el Módulo Dinámico de 

Rigidez (G) parecen independientes del rango de presiones de 

confinamiento usadas para el rango de deformaciones analizadas, 

entre 852 % y 351, con un promedio de ]E-], como puede 

observarse en la figura # 31. 

> De otro lado, se nota que la fracción de Amortiguamiento (0) y el 

Módulo Dinámico de Rigidez (0) vs la distorsión máxima del suelo; 

presentan un comportamiento similar al encontrado por otros 

autores para suelos con características parecidas a los residuales 

del Stock de Altavista como puede observarse en las figuras # 33, # 

34 y # 35 donde se destaca que los valores encontrados se ajustan 

a las curvas propuestas en trabajos anteriores (Seed&ldriss 1970 

figura # 33 y Prakash 1980, figura # 35). Adicionalmente, 

comparado con los resultados obtenidos por Martínez y Villarraga 

1995 para suelos residuales derivados del gabro de Loreto 

(comparables con el suelo residual ensayado en este tra 

BiBUOTECA 
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los resultados de la Microzonificación Sísmica de Medellín, Primera 

Fase (Figura # 34), se encuentra una mejor aproximación. 

Todos los ensayos estuvieron enmarcados en un rango estrecho de 

deformaciones, del orden de 0.1% lo cual explica que no se 

presente una tendencia bien definida en el amortiguamiento. De 

esto se puede observar que a este nivel de deformación se 

encuentran amortiguamientos que oscilan entre un 8 y  un 18%, con 

un valor promedio cercano al 15%. Si se compara este resultado 

con las curvas tradicionales de Seed e ldriss 1970 (figura # 33) para 

arenas, se encontrará que se ajusta de manera acertada a la 

banda de valores que dichos autores han presentado. Sin embargo 

comparado con los resultados por los resultados obtenidos por 

Martínez y Villarraga 1995 (figura # 33) para suelos residuales 

derivados del gabro de Loreto (comparables con el suelo residual 

ensayado en este trabajo) y con los resultados de la 

Microzonificación Sísmica de Medellín, Primera Fase, ser encontrará 

una mejor aproximación. 

Btjovt.0 P 
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ANEXO No 1. TABLAS DE PRIMEROS ENSAYOS. 



PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAV1STA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE CAJON Ml 

Parámetros Ensayo Presión de cámara Tad Wad Be Bp Módulo de rigidez Mgule máximo sistema Distorsión máx suelo Distorsion máx. suelo GIG mex 

Descripción Valor (kp/cm2) (sp) ( lIsp) (kp/cm2) prados) (red) (red) (%) 

Arena fina limosa café con micas e11-p8 0.8 0,200 31.416 0,1024 0.1247 254,05 0,11 0.0019 0,0000485 0.0048495 0,846825250 

Muestra Ml e2-p8 0.8 0.150 41.888 0.0703 0.1053 799.29 0,08 0,0014 0,0000204 0,0020437 2,664314938 

PrundeJad(m) 2,20 

Ko 

De,ns4dad(grlcm"3) 1,59 

Confinamiento insitu(koJcm2) 3,50 el-p16 1,6 0,125 50,266 0,1672 0,5824 7909,40 0,07 0,0012 0,0000025 0,0002537 26,3647 

qu(11cm2) 0,51 e2-p16 , 	 1,6 0,175 35,904 0,1403 0,1893 409,27 0,09 0.0016 0,0000347 0,0034725 1.364248498 

Peso de la muestra (kg) 334,05 e3-p16 1.6 0.300 20,944 0,3343 0,3644 97.65 0.16 0,0028 0,0000937 0,0093696 0,325511367 

4JWrs de la muestra(cm) 10.70 

Diámetro de la muestra(cm) 5,00 

Tad (sg) 0,12 el-p2Oa 2,0 0,150 41,888 0,0990 0,1568 810,36 0,08 0,0014 0,0000203 0,0020257 2.701203278 

Be 0,04 el-p2Ob 2,0 0,175 35,904 0,1123 0,1500 403,68 0,09 0,0016 0,0000350 0,0034954 1,345616648 

Ka(1cgcm) 64,58 e2-p2Oa 2,0 0,150 41,888 0,0978 0,1548 809,83 0,08 0,0014 0.0000203 0,0020265 2.699447944 

Ja(lrgaiisg*2) 0.93 e3-p20 2,0 0,200 31.416 0.1172 0,1436 255,36 0,11 0,0019 0.0000484 0,0048403 0.851216229 

S(sg2Jcm2) 0,16 

Ángulo Max Estimado skst(grad) 2,78 

Módulo E ( kg1cm2) 

Modulo de ripidez mex (kpIcm2) 300.00 



PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M2 

Parámetros Ensayo Presión de cámara 

(kq/cm2) 

Tsd 

(sa) 

Wsd 

( 1/sq) 

Be Bp Módulo da rigidez 

(kg/cm2) 

Angulo máximo 

(grados) 

sistema 

(rad ) 

Distorsión más, suelo 

(red) 

Distorsion más, suelo 

(%) Descripción 	 Valor 

ti~ AIlIoo Café An.aefl.ntoonv.t..gls,. el-pS 0.8 0,200 31.416 0,1024 0,1247 82,83 0,74 0.0129 0,0001122 0,0112203 

Muestra M2 e2-p5 0.8 0,150 41,888 0,0703 0,1053 260.59 0,55 0,0097 0.0000473 0,0047285 

Profundidad(m) 0,80 

KO 

Densidad(gr/cm3) 1.81 

Confinamiento in situ(kg/cmA2) 1.45 

qu(kg1cm2) 1.18 e2-plO 1,6 0.150 41,888 0.0538 0.0735 259.10 0,55 0.0097 0,0000475 0,0047460 

Peso dela muestra (kg) 1104,19 e3-plO 1,6 0,150 41,888 0,1847 0,3035 283,86 0,55 0.0097 0.0000447 0,0044721 

Altura de la muestra(cm) 15,00 

Diámetro de la muestra(cm) 7.20 

Tad (sg) 0.12 el-p20 2,0 0,125 50,266 0,1824 0,6380 2873,44 0.46 0.0081 0.0000053 0,0005297 

Ba 3,84% e2-p20 2,0 0,150 41,888 0,2122 0,3499 293.66 0.55 0,0097 0,0000437 0,0043722 

Ka(kgcm) 64,58 e3.p20 2.0 0,125 50,266 0.0480 0,1094 1724.63 0.46 0.0081 0.0000086 0,0008551 

Ja(kg'cnfsg2) 0.93 

S(kgsg2Jcm2) 0,05 

Angulo Max. Estimado sist.(grad) 19.18 

Módulo E ( 
kg/cmA2) 

Modulo de noldes mas (kn!cml 



PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M3 

Ensayo Presión de cámara Tsd 	Wsd 	Bs Bp 	Módulo de rigidez Angula máximo sistema Distorsión más, suelo Distorsión máx. suelo 

(kg/cm2) (sg) 	(lisa) (kg/cm2) (grados) 1 	(rad) (rad) (%) 

el-p8 0,8 0,200 	31,416 	0.1024 0,1247 	254.05 0.32 	0.0055 0,0001436 0,0143582 

e2.p8 0,8 0,150 	41,888 	0.0703 0.1053 	799,29 0.24 	0,0042 0,0000605 0,0060509 

el-p16 1,6 0,125 50,266 0,1672 0,5824 7909,40 0,20 0,0035 0.0000075 0,0007512 

e2.p16 1.6 0,175 35,904 0,1403 0.1893 409.27 0,28 0,0048 0,0001028 0,0102813 

e3-p16 1.6 0,300 20,944 0,3343 0,3644 97,65 0.48 0,0063 0.0002774 0,0277413 

el-p2Oe 2,0 0.150 41,888 0,0990 0,1568 810,36 0,24 0.0042 0,0000600 0,0059976 

el.p2Ob 2.0 0,175 35,904 0,1123 0,1500 403,68 0.28 0,0048 0,0001035 0,0103490 

e2-p20a 2.0 0,150 41,888 0,0978 0,1548 809,83 0.24 0,0042 0,0000600 0,0060001 

e3-p20 2,0 0,200 31.416 0,1172 0,1436 255,36 0,32 0,0055 0,0001433 0,0143312 

Arena fina limosa café con micas 

Muestra 
	

M3 

Profundidad(m) 
	

2,20 

Ko 

Densid(gr/crn3) 
	

1,59 

ConfInamiento in situ(kg1cm42) 
	

3.50 

qu(kg/cm2) 
	

1,51 

Peso de la muestra (kg) 
	

334,05 

Altura de la muestra(cm) 
	

10.70 

Diámetro de la muestm(cm) 
	

5,00 

Tad (sg) 
	

0.12 

Ba 
	

3,84% 

Ka(kgcm) 
	

64,58 

Ja(lcmsg2) 
	

0,93 

Ssg2/cm2) 
	

0,16 

Angula Max. Estimado sist.(grad) 
	

8,22 

Módulo E.( içm*2) 
" 

Modulo de iglz max.(kgicm2) 

in 



PROYECTO TESIS SUELOS RESIDUALES STOCK DE ALTAVISTA - ENSAYO DE TORSION LIBRE -MUESTRA DE SHELBY M4 

Parámetros Ensayo Presión di cámara Tsd Wid Bs Bp Módulo de rigidez Angulo máximo sistema Distorsión máx. suelo Distorsion nx. suelo 

Descripción Valor (kWcm2) (sa) (lfsq) (kgJcm2) (grados) (rad) (rad) (%) 

Lhoarenosocafé amarillento el-plO 1.0 0,150 41,888 0,1027 0,1633 315,99 066 0.0116 0,0000635 0,0063483 

Muestra M4 e2-plO 1,0 0,150 41,888 0,2349 0,3881 362,12 0,66 0,0116 0,0006580 0,0057996 

Protundsriad(m) 0,80 e3-p10 1,0 0,150 41,588 0,1814 0,2980 337,53 0,66 0,0116 0,0050608 0,0060787 

Ko e4b-p10 1,0 0,150 41,888 0,3868 0,6426 523.93 0,66 0.0116 0,0080445 0,0044535 

Densld(gr/cm3) 1,89 e4c-plO 1,0 0,175 35,904 0,1804 0.2452 163,37 0,77 0,0135 0,0061076 0,0107610 

Confinamiento in sltu(kg/cm2) 1,51 

qu(kg/cm2) 1,60 el.p20 2,0 0,150 41,888 0.1533 0,2503 328.12 0,66 0.0116 0,0000619 0,0061928 

Pew de La rrsies4ra (kg) 1067,16 e2a-p20 2,0 0,150 41,688 0,0995 0,1577 315.41 0,66 0,0116 0,0000635 0,0063539 

AIttka de la moestra(cn) 15,10 e2b-p20 2,0 0,150 41,888 0,0919 0,1443 314,11 0.66 0,0116 0,0000637 0,0063708 

Diámetro detamuestra(cm) 6,90 e2c-p20 2,0 0,150 41,888 0,1881 0,3093 340.10 0,65 0.0116 0,0000605 0,0060483 

Tad(sg) 0,12 e3n-p20 2,0 0,150 41,888 0,3662 0,6082 488,11 0.66 0,0116 0,0000469 0.0046948 

Ba 3,84% e3b-p20 2,0 0,150 41.888 0,0972 0,1537 315.01 0,66 0,0116 0,0000636 0,0063592 

Ka(lcm) 64.58 e4a-p20 2,0 0,150 41,888 0,1036 0,1649 316.16 0,66 0.0116 0,0000634 0,0063441 

Jagcmsg2) 	- 0,93 e4b-p20 2.0 0,150 41888 0,0553 00706 309.38 0,66 0.0116 0,0000643 0.0064333 

S(sg2Jcm2) 0,06 e4c-p20 20 0,150 41,888 0.1274 0,2061 321,20 0.66 0,0116 0,0000628 0,0062794 

Angu9OMaXEStfrnadosit.(9tId) 2289 e4d.p20 2,0 0,150 41,888 0,1089 0,1741 317,18 0.66 0,0116 0,0000633 0.0063309 

Ci el-p30 3,0 0,125 50,266 0,1254 0,4280 2489,85 0,55 0.0096 0,0000097 0,0009716 

Móduk( kg/crn'2) e2.p30 3.0 0,125 50,266 0,0859 0,2770 2202,75 0,55 0,0096 0,0000109 0,0010890 

Modutorioidez ma, (ku/cm2) e3-n30 30 0 126 50258 01079 0 3621 714062 055 0 0096 00000103 0.0010293 


