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RESUMEN 

La construcción de coberturas en zonas alto andinas se ha convertido en una pieza clave para 

disminuir los pasivos ambientales y, a la vez, contribuir el desarrollo del país gracias a la 

minería. Gran parte del terreno en estas zonas son suelos arcillosos cuyo comportamiento es 

impredecible porque presentan cambios de volumen abruptos según la variación de saturación 

del suelo. Quienes transitan por carreteras en taludes de este tipo de suelo, corren alto riesgo 

debido al deslizamiento que sufren los taludes cada año. En este tipo de taludes se producen 

deslizamientos cuando el suelo arcilloso se encuentra parcialmente saturado, ya que en estas 

condiciones el suelo no es estable. Por ello, se realizaron los estudios de estabilidad de taludes 

de suelo parcialmente saturado con el método de talud infinito. Se construyó la envolvente de 

falla del suelo parcialmente saturado con los valores del ensayo del papel filtro y corte directo 

de acuerdo con la saturación a la que se encuentre sometido. Estos valores serán importantes 

para el cálculo del factor de seguridad, el cual se obtuvo a partir de una hoja de cálculo 

propuesta en esta investigación. Finalmente, se validó la hoja de cálculo con el software 

Geostudio donde se obtuvo una variación dentro del rango de significancia +-5%. Se concluyó 

que el análisis de estabilidad de talud de cobertura de un suelo parcialmente saturado 

proporciona un valor de factor de seguridad a partir de un análisis que simula con mayor 

exactitud el comportamiento del suelo. 

 

Palabras clave: Suelos parcialmente saturados; estabilidad de taludes; succión matricial; 

saturación parcial; método de papel filtro; curva característica; cobertura.  
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ABSTRACT 

 

The construction of hedges in high Andean areas has become a key element in reducing 

environmental liabilities and, at the same time, contributing to the development of the country 

thanks to mining. Much of the terrain in these areas is clay soils whose behavior is 

unpredictable because they present abrupt volume changes depending on the variation in soil 

saturation. Those who travel on roads on slopes of this type of soil are at high risk due to the 

landslide suffered by the slopes every year. In this type of slopes, landslides occur when the 

clay soil is partially saturated, since under these conditions the soil is not stable. For this reason, 

the stability studies of partially saturated soil slopes were carried out with the infinite slope 

method. The partially saturated soil failure envelope was constructed with the values of the 

filter paper test and direct cut according to the saturation to which it is subjected. These values 

will be important for the calculation of the safety factor, which was obtained from a spreadsheet 

proposed in this investigation. Finally, the spreadsheet was validated with the Geostudio 

software, where a variation was obtained within the range of significance + -5%. It was 

concluded that the slope stability analysis of a partially saturated soil cover provides a factor 

of safety value from an analysis that more accurately simulates soil behavior. 

Keywords: Partially saturated soils; slope stability; matrix suction; partial saturation; filter 

paper method; characteristic curve. 
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INTRODUCCIÓN 

Realidad problemática 

La minería es una actividad importante para la economía del país que, mayormente, se realizan 

en los andes en América del Sur. Tratándose de una actividad de tal importancia, es necesario 

llevar a cabo una explotación minera que no cree daño al medio ambiente. Por ello, se 

construyen las coberturas en cierre de minas que cubren los desechos mineros, de manera que 

éstos no contaminen los ríos ni el oxígeno de la ciudad donde se ubica la mina. Estas coberturas 

constan de diferentes capas, alguna de ellas compuestas por diversos tipos de suelos. 

En muchos casos, estas coberturas, se apoyan en suelos finos que contienen arcilla, cuyo 

comportamiento es impredecible debido a que presentan cambios volumétricos abruptos. Es 

por ello, que es importante realizar un análisis de estabilidad de taludes adecuado que 

proporcione cifras que representen el verdadero comportamiento del material. Esto es posible 

mediante la mecánica de suelos parcialmente saturados, ya que el estudio tradicional obvia 

ciertos parámetros del suelo como la succión matricial, que aporta con un tipo de fuerza 

adicional. 

En el Perú, el comportamiento del suelo para la construcción se estudia en base a los 

conocimientos de la mecánica de suelos tradicional, la cual estudia al suelo en condiciones 

saturadas, por ser este el caso más desfavorable y que nos brindará mayor seguridad. Sin 

embargo, se sabe que las arcillas, los suelos colapsables y los suelos sedimentarios son los que 

presentan un complejo comportamiento en condiciones no saturadas en la naturaleza; y muchas 

veces son denominados suelos “problemáticos” porque poseen como característica común 

presiones negativas de poros (succión) en sus espacios vacíos. De esta manera, quedan los 

suelos parcialmente saturados relegados a un segundo plano, a pesar de que extensas regiones 

de la tierra están cubiertas por ellos. (Barrera, 2004) 
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En esta tesis se realiza el estudio de un tipo de suelo que está presente en gran parte de los 

andes de América del Sur. Se elabora la caracterización del suelo, el cálculo del esfuerzo 

cortante a distintos grados de saturación, la determinación de la curva característica y la 

aplicación del criterio de Mohr-Coulomb extendido para suelos parcialmente saturados. Con 

estos datos se elabora una hoja de cálculo en Excel donde se analiza la estabilidad del talud de 

la capa de retención de humedad de suelo parcialmente saturado de una cobertura de desechos 

mineros y se valida este cálculo con el valor del factor de seguridad obtenido mediante el 

software GEOSTUDIO 2018. En ese sentido, se podrá conocer estas propiedades de con el fin 

de realizar posteriores estudios de estabilidad de taludes y sistemas de sostenimiento para evitar 

deslizamientos. 

Formulación del problema 

Debido a lo mencionado anteriormente, con esta investigación se busca caracterizar un suelo 

arcilloso parcialmente saturado y realizar el análisis de estabilidad de taludes con la finalidad 

de conocer: ¿Cuál es la influencia de la succión matricial en la envolvente de falla para el 

cálculo del factor de seguridad en un talud de cobertura?  

Estado del arte 

Diversas investigaciones muestran que es necesario ahondar en el estudio de la mecánica de 

suelos parcialmente saturados, ya que no es conveniente suponer que un suelo fino va a 

completar la saturación aun cuando existen condiciones extremas de climas lluviosos. 

La literatura de Fredlund, Rahardjo, & Fredlund (2012) menciona a la succión matricial y el 

ángulo de fricción para suelos parcialmente saturados (Øb) como parámetros adicionales a la 

teoría de Mohr-Coulomb, los cuales aumentan el esfuerzo al corte que se utiliza para el análisis 

de estabilidad de talud. Estos estudios, en el Perú, son muy escasos por distintos factores como: 
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ensayos no implementados en laboratorios de mecánica de suelos, falta de conocimiento sobre 

las propiedades de suelos parcialmente saturados, etc. 

Un estudio previo de estabilidad de taludes en suelos parcialmente saturados realiza un análisis 

de la presa de tierra Herradura en Cuba donde ocurrió un deslizamiento de talud aguas abajo 

debido al mal funcionamiento de los canales de drenaje. En esta investigación los autores 

realizan el diseño de una presa de tierra y calculan el factor de seguridad para el suelo en 

condiciones saturadas y parcialmente saturadas, comparando los métodos de Morgenstern-

Price y Bishop. Finalmente, concluyeron que, además de que no existe una variación 

importante del factor de seguridad calculado por ambos métodos, la incorporación de las leyes 

de la Mecánica de Suelos parcialmente saturados es significativa en el análisis de la estabilidad 

de taludes, dado que existen incrementos del factor de seguridad de más del 5% en todos los 

casos (Flores et al., 2018).  

Además, otro estudio similar muestra que, al realizar un análisis de estabilidad de taludes, 

donde incluyen la teoría de suelos parcialmente saturados, se consigue simular con mayor 

exactitud el comportamiento de las diversas variedades de suelos que existen. Se realiza el 

análisis de estabilidad de taludes mediante el programa SLOPE/W que permite hacer dos tipos 

de análisis diferentes: el Saturado-No Saturado y el No Saturado, ya que el software incluye a 

la curva característica en el análisis. Se observó que al incorporar secciones de la curva 

característica del suelo al modelo se obtiene un aumento progresivo del factor de seguridad en 

el talud analizado, dicho incremento tiene un comportamiento exponencial hasta el punto de 

máxima absorción del suelo analizado (Flores et al., 2016). 

El diseño de taludes de presas de tierra se encuentra influenciado por la permeabilidad y el 

grado de saturación debido a que ambos parámetros son fundamentales para el cálculo del 

factor de seguridad de los taludes en suelos parcialmente saturados. En consecuencia, se realizó 
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una investigación que propone incrementar la pendiente de un talud aguas abajo mediante la 

incorporación de las curvas de conductividad hidráulica y la curva característica del suelo en 

los programas SIGMA/W, SEEP/W y SLOPE/W para estimar el factor de seguridad. Se 

concluyó que es posible obtener pendientes más empinadas cuando se realiza el cálculo 

incluyendo las leyes de la mecánica de suelos parcialmente saturados en el análisis de 

estabilidad de taludes en presas de tierra (Flores et al., 2019). 

Adicionalmente, las investigaciones de la estabilidad de taludes en suelos parcialmente 

saturados se estudiaron también durante un desembalse rápido en presas de tierra donde se 

apreciaron variables no consideradas hasta el momento que influenciaban a la pérdida de 

estabilidad. Por ello, mediante las herramientas SEEP/W y SLOPE/W se consideraron tres 

casos con suelos arcillosos diferentes en la cortina del talud, que se notará el cambio de las 

curvas características de cada suelo. El resultado del factor de seguridad se analizó justo cuando 

desciende el nivel de agua de la presa y no hubo decrecimiento de los factores de seguridad 

que produzcan peligros para la estabilidad de la estructura (Flores et al., 2020). 

Por último, la mecánica de suelos parcialmente saturados es un tema que aún no se termina de 

investigar, pero es muy importante tener en cuenta que existe una variación del factor de 

seguridad obtenido bajo las leyes de la mecánica de suelos clásica y la mecánica de suelos 

parcialmente saturados. Esta comparación ya se ha realizado mediante los cálculos de factor 

de seguridad de un talud y demuestra, claramente, que el factor obtenido es mayor al de los 

suelos saturados. Esto se debe a que existe la presencia de succión matricial que modifica la 

resistencia al corte del suelo. Por ello, considerar esta condición en los análisis proporciona 

factores de seguridad más cercanos a la realidad (Promotor & López, 2018). 

La investigación de los suelos parcialmente saturados en el análisis de estabilidad de taludes 

es de gran importancia en América del Sur, ya que este tipo de suelos están presentes en gran 
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parte de las zonas alto-andinas, estos suelos finos presentan cambios volumétricos abruptos por 

cambios de humedad que dependen del clima variable. Esta condición del suelo fino pone en 

riesgo a quienes transitan en estas zonas cuando se hablan de taludes cercanos a carreteras, 

puesto que ocasionan deslizamientos peligrosos para la carretera colindante. (Camapum et al., 

2015) 

Justificación 

En el Perú, el estudio de suelos no saturados no es un tema ampliamente desarrollado, 

principalmente, por la deficiencia en información y la falta de equipamiento especializado para 

su investigación. Este problema provoca que el cálculo de las propiedades mecánicas de los 

suelos en general se realice bajo términos de suelos saturados. Estos resultados no reflejarían 

el real comportamiento del suelo, ya que se omite el aporte que proporciona la succión matricial 

a la resistencia al corte en suelos parcialmente saturados. En ese sentido, esta tesis contribuye 

con información importante sobre las propiedades y cálculo de los parámetros que definen el 

suelo parcialmente saturado, es decir se ejemplifica mediante la caracterización de un suelo 

fino parcialmente saturado y se muestra el comportamiento del suelo mediante la succión 

matricial, la cual es una propiedad adicional que presentan estos suelos con respecto a los 

saturados, debido a que la presión del aire es mayor que la presión del agua y genera mayores 

vacíos (García et al., 2014). Asimismo, se realizará la comparación de esta succión matricial 

vs la humedad del suelo que se ve reflejada en la curva característica suelo-agua (SWCC por 

sus siglas en inglés) planteada por Fredlund (2000). 

Para realizar el estudio experimental de los suelos parcialmente saturados, se desarrollará el 

método del papel filtro. Este método permite evaluar la succión matricial de una muestra 

inalterada de un suelo mediante la comparación del potencial del agua del suelo con el potencial 

de retención de agua en los poros del suelo. Los beneficios de realizar ensayos bajo las 

condiciones del método del papel filtro es que es simple y de bajo costo.  
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Finalmente, se elabora una hoja de cálculo que permita calcular de manera simple el factor de 

seguridad del suelo parcialmente saturado en la capa de retención de humedad de una cobertura 

minera con el método de talud infinito. Para validar los resultados, se utiliza el software 

GEOSTUDIO 2018 que permite realizar el cálculo del factor de seguridad añadiéndole valores 

de la curva característica y la curva de conductividad hidráulica. 

Hipótesis 

La succión matricial es considerada una fuerza aparente ubicada como un plano más en la 

envolvente de falla que aporta resistencia al corte del suelo, de manera que el factor de 

seguridad aumentaría, ya que existe mayor esfuerzo resistente para un mismo esfuerzo 

actuante. 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar la envolvente de falla de un suelo fino con la presencia de succión matricial obtenida 

a partir del método del papel filtro para el cálculo del factor de seguridad del suelo parcialmente 

saturado en un talud de cobertura aplicando el método de talud infinito. 

Objetivos específicos 

o Especificar las propiedades índices del suelo fino extraído.  

o Elaborar las curvas de retención y conductividad hidráulica del suelo fino parcialmente 

saturado. 

o Calcular resistencias al corte del suelo fino mediante los ensayos de corte directo para 

tres distintos grados de saturación. 

o Generar la envolvente de falla en tres dimensiones por influencia de la succión matricial, 

esfuerzo normal y resistencia al corte. 
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o Diseñar una hoja de cálculo en MS Excel para obtener el factor de seguridad de un talud 

de cobertura parcialmente saturada y validarlo con el software GEOSTUDIO. 

Descripción del contenido 

El estudio de los suelos parcialmente saturados requiere de teorías relativamente desconocidas 

por muchos geotecnistas en el mundo. Por ello esta investigación proporciona, en el primer 

capítulo, la definición de las teorías de la mecánica de suelos parcialmente saturados, se 

exponen métodos para el cálculo de las variables que definen el comportamiento de este tipo 

de suelos (succión matricial, ángulo de fricción parcialmente saturada Øb y resistencia al corte) 

y se da a conocer la importancia de la incorporación de estas teorías en la ingeniería geotécnica, 

puesto que se consigue aportar con datos que simulan con mayor exactitud el comportamiento 

de las diversas variedades de suelos que existen en el mundo. Asimismo, se presenta la 

definición de las arcillas como un suelo expansivo y se concluye con las teorías de análisis de 

estabilidad de taludes para suelos parcialmente saturados. 

En el segundo capítulo se explica la metodología que se utiliza para poder realizar esta 

investigación, desde la ubicación de donde se extrajo la muestra del suelo, las condiciones en 

las que se encontró y el tipo de suelo al que pertenece. De la misma manera, se exponen los 

ensayos que se le aplican, tanto a condición saturada como parcialmente saturada y se 

desarrollan las técnicas que se utilizan para la obtención de las propiedades del suelo, es decir 

los ensayos convencionales de geotecnia y el método del papel filtro. Además, se explica el 

procedimiento para la elaboración de la envolvente de falla a partir de la curva característica y 

los resultados del ensayo de corte directo modificado. Por último, se propone la aplicación de 

la estabilidad de taludes del suelo parcialmente saturado en coberturas mineras. 

Una vez ya realizados los ensayos en su totalidad, en el tercer capítulo se muestran los 

resultados de todos ellos, partiendo por la caracterización del suelo mediante los límites de 
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Atterberg, granulometría por tamizado e hidrómetro y ensayo de gravedad especifica. Luego 

se realiza la curva característica mediante los resultados del método de papel filtro y la curva 

de conductividad hidráulica con el software GEOSTUDIO 2018. Además, se muestran los 

datos del ensayo de corte directo modificado y se elabora la envolvente de falla de este suelo 

uniendo ambas graficas de curva característica y resistencia al corte. De esta manera, se 

concluye este capítulo con la realización del cálculo del factor de seguridad mediante el análisis 

de estabilidad de taludes con el método de talud infinito en una hoja de cálculo que va a ser 

aplicado para la capa de retención de humedad de una cobertura y se comprueban los resultados 

con el GEOSTUDIO 2018. 

Por último, en el capítulo cuatro se elaboran las conclusiones después de haber concluido con 

la investigación que da hincapié a realizar estudios de estabilidad de taludes en esta zona de 

Cajamarca y diseñar la totalidad de la cobertura minera con los datos obtenidos. 

CAPÍTULO I: Suelos parcialmente saturados 

1.1. General 

Toda estructura de ingeniería se construye apoyada sobre el suelo, por ello es de suma 

importancia el estudio de la geotecnia. Sin embargo, esta rama de la ingeniería civil abarca una 

amplia variedad de suelos que varían según las condiciones meteorológicas del sitio. Estos 

suelos se dividen, según la saturación que presentan, en tres grandes grupos: suelos saturados, 

parcialmente saturados y secos.  

1.2. Suelos parcialmente saturados 

Estos suelos están presenta en la mayor parte de la superficie terrestre, se definen por su 

condición de saturación parcial que contiene, en su estructura, aire, agua, minerales e interfaz 

agua—aire. Teniendo en cuenta su origen, los suelos parcialmente saturados pueden ser 

naturales o artificiales. Respecto a los primeros se han descrito en la bibliografía una gran 
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variedad de ejemplos tanto en suelos sedimentarios (eólicos, aluviales, coluviales, etc.), como 

en suelos residuales lateríticos y saprolíticos (Barrera & Garnica, 2002). 

A diferencia de los suelos saturados, el cual es un sistema bifásico (vacíos completamente 

ocupados por suelo y agua) y los suelos secos (partículas sólidas y aire), los suelos parcialmente 

saturados presentan tres fases (sólido, líquido y gaseoso). Sin embargo, según Fredlund y 

Morgenstern (1977, como se citó en Barrera & Garnica, 2002) mencionan una cuarta fase 

denominada interfase entre el aire libre y el agua. En su análisis de esfuerzos, dichos autores 

consideran que dos de las fases se equilibran bajo las presiones aplicadas (partículas sólidas y 

membrana contráctil) y las otras dos fases fluyen bajo las presiones aplicadas (aire y agua).  

 

Figura 1: Componentes de un suelo parcialmente saturado 

Fuente: Barrera & Garnica 2002 

La fase solida del suelo se refiere a las partículas de arenas, granos, arcillas, limos, etc. presente 

en todos los suelos en distintas cantidades, para calcular la cantidad de elementos solidos 

presentes se realizan ensayos de laboratorio. La estructura de las partículas sólidas es 

especialmente importante en el caso de suelos en estado no saturado debido a la influencia que 

tiene en el efecto del estado de esfuerzos provocado en las interfases entre dichas partículas, el 

agua y aire. Así, por ejemplo, la compactación por el lado seco o húmedo del óptimo puede 
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producir estructuras distintas con la consecuente respuesta diferenciada (Barrera & Garnica, 

2002). 

En cuanto a la fase liquida, precisamente la cantidad de partículas de agua definen si el suelo 

es saturado, parcialmente saturado o seco. Se sabe que esta cantidad de agua es inversamente 

proporcional a la resistencia del cualquier tipo de suelo. Químicamente, el agua se puede 

clasificar en tres tipos: el agua higroscópica, adsorbida en la partícula o formando parte de la 

capa doble difusa, que no puede ser separada por acciones hidrodinámicas, el agua capilar, 

condicionada por las fuerzas capilares del suelo, y el agua gravitacional, que puede ser separada 

en condiciones de drenaje libre por gravedad (Barrera & Garnica, 2002). 

Además, la fase gaseosa son los vacíos que se originan por la diferencia de tamaños de los 

elementos que forman espacios entre partículas sólidas. Esta fase está formada básicamente 

por aire y vapor de agua. Según los estudios de varios autores, la forma en que se encuentra el 

aire en el suelo está relacionada con la humedad o el grado de saturación de este (Barrera & 

Garnica, 2002). 

Por último, existen interacciones entre las fases líquidas y gaseosas. Por una parte, el agua está 

en equilibrio con su vapor, que forma parte de la fase gaseosa. La presión de vapor, o presión 

a la que el líquido y su vapor están en equilibrio dependen de diversos factores como son la 

temperatura, la presión parcial del aire o la curvatura de la superficie del líquido (Barrera & 

Garnica, 2002). 

1.3. Suelos arcillosos 

Son suelos cohesivos, es decir, poseen la propiedad de atracción intermolecular. Además, el 

tamaño de sus partículas va entre 0.001 a 0.005mm (según la A.S.T.M observada en la figura 

2). 
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En general, las arcillas son plásticas, se contraen al secarse, presentan marcada cohesión según 

su humedad, son compresibles y al aplicárseles una carga en su superficie se comprimen 

lentamente (Crespo, 2004, p. 24) 

 

Figura 2: Tamaño de las arcillas según la A.S.T.M. 

Fuente: Crespo 2004 

1.3.1 Características físicas  

Las arcillas se caracterizan, principalmente, por tres propiedades: tensión superficial, 

capilaridad y permeabilidad. La tensión superficial es originada por la interacción de las fuerzas 

intermoleculares producidas en las zonas de contacto entre partículas del suelo, aire y agua la 

cual forma la concavidad de la interface aire-agua y de la ascensión de la columna de agua en 

el tubo capilar (Alfaro, 2008). 

La capilaridad es el fenómeno que permite que el líquido ascienda dentro del tubo, en contra 

de la gravedad, hasta una altura llamada altura capilar (hc). Esta altura capilar dependerá de la 

tensión superficial (Ts), la fuerza de adhesión entre el líquido, el material del tubo capilar 
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(ángulo de contacto, α) y el diámetro del tubo capilar (d) como se muestra en la figura 3 (Meza, 

2012). 

 

Figura 3: Efecto de capilaridad en un tubo 

Fuente: Meza 2012 

Por otro lado, las arcillas presentan baja permeabilidad y son capaces de retener grandes 

cantidades de agua. En la figura 4 se observa cómo varía la permeabilidad de acuerdo con la 

succión matricial del suelo. Cuando el suelo se mantiene saturado, la permeabilidad es 

constante, hasta que llega a un valor de entrada de aire, donde la permeabilidad desciende 

bruscamente conforme aumenta la succión.  

 

Figura 4: Permeabilidad del suelo en términos de succión matricial 
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Fuente: Fredlund (2000) 

En general, las arcillas no son elásticas, debido a que disminuyen su volumen al secarse, su 

estructura tiene la propiedad de la cohesión. Una propiedad adicional de las arcillas, desde el 

punto de vista de construcción, es que la resistencia perdida por el remoldeo se recupera 

parcialmente con el tiempo. Cabe mencionar que un suelo que contiene más del 15% de arcilla 

conservará las propiedades de la arcilla(Crespo, 2004). 

1.3.2 Características químicas  

La arcilla pertenece al grupo de los filosilicatos, que es una clase de silicatos que se caracterizan 

por presentar tetraedros Si-O en forma de redes planas. Las propiedades químicas del suelo 

arcilloso dependen de la composición mineralógica del mismo, particularmente del tipo de 

arcilla predominante. Así, por ejemplo, la alofana favorece la capacidad de intercambio 

catiónico, la porosidad, la retención de humedad y la estructura (Noriega & Aguirre, 1991). 

1.4. Succión matricial  

La succión matricial (sm) es la presión negativa del agua intersticial que está relacionada 

directamente con el estado de esfuerzo derivado de los fenómenos de superficie y gravitatorios 

(Barrera & Garnica, 2002). 

En ese sentido, la succión matricial es la diferencia entre la presión de poros del aire (𝜇𝑎) y la 

presión de poros de agua (𝜇𝑤), como se muestra en la ecuación 1.  

𝑆𝑚 = μ𝑎 − μw 

Ecuación 1: Succión matricial 

Donde: 

Sm: Succión matricial 

 μ𝑎: Presión de poros del aire 
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 μw: Presión de poros del agua 

Este valor depende del tamaño y distribución de las partículas, del tamaño de los poros y del 

grado de saturación según Dineen (1997, como se citó en Meza, 2012, p. 29). Cuando el 

grado de saturación disminuye, el menisco se retrae en espacios de poros pequeños, el radio 

de curvatura del menisco se reduce y de esta manera, la succión matricial se incrementa 

(Meza, 2012, p. 29). 

1.5. Curva característica del suelo 

También llamada curva de retención de agua que es la gráfica que plasma la relación que existe 

entre el suelo y el agua se observa mediante la curva característica agua - suelo (SWCC), 

también conocida como la curva de retención de agua (SWRC por sus siglas en inglés) (Meza, 

2012, p. 29).  

Ya sean materiales granulares, arenas, arcillas o limos, esta curva presenta tres zonas que se 

observan según el cambio de pendiente. La figura 5 muestra las distintas zonas de la curva 

característica que vienen a ser tres estados del suelo cuando se produce una variación del grado 

de saturación. La primera zona va desde el 100% de saturación hasta un valor de entrada de 

aire, donde el suelo pasa de ser saturado a parcialmente saturado, la zona media es la zona de 

transición hasta llegar a un valor donde el espacio del agua y los vacíos son ocupados por 

partículas sólidas de suelo, llegando así a la tercera y última zona de saturación residual, donde 

la succión matricial llega a su máximo valor.  
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Figura 5: Etapas de la curva característica de succión del suelo (SWCC). 

Fuente: Meza 2012  

El modelo de la curva característica varía según el tipo de suelo, ello se nota en la figura 6; 

donde se observa que las arenas entran a la zona de transición con un grado de saturación más 

bajo que cuando se trata de un material fino, y que, asimismo, los limos necesitan de una 

succión matricial más baja que las arcillas para poder llegar a la segunda zona de la curva 

característica. Es decir, conforme el tamaño de las partículas del suelo disminuye, se necesitará 

de mayores valores de succión para lograr sobrepasar las zonas que presenta la curva 

característica. Por ello se conoce que los suelos arcillosos, cuando se encuentran en condición 

de parcialmente saturado, presentan elevados valores de succión matricial en su interior. 
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Figura 6: Gráfico de la curva característica para un suelo fino. 

Fuente: Meza 2012  

1.6. Métodos de medición de la succión matricial  

Existen diversos métodos para conseguir la succión matricial del suelo. Estos se dividen, 

básicamente, en dos grupos: los directos y los indirectos. Dentro de los métodos directos, se 

habla de los tensiómetros, que calcula la succión matricial del suelo de manera rápida y simple. 

Por otro lado, celdas de presión, la translación de ejes, el método del papel filtro, el método 

centrifugo, equipos triaxiales, el hidrómetro de espejo refrigerado, sensores WaterMark 200SS, 

soluciones salinas y el sensor psicrómetro de suelo son algunos de los métodos indirectos que 

sirven para el cálculo de la succión matricial. Cada uno de estos cuentan con ventajas y 

desventajas al momento de llevarlos a cabo; sin embargo, el menos costoso y más simple de 

ejecutar en un rango de 10 a 100000kPa es el método del papel filtro, ya que los materiales a 

utilizar se pueden encontrar, fácilmente, en librerías y en un laboratorio mecánica de suelos 
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convencional. En este trabajo se realizó el método del papel filtro para obtener los valores de 

succión matricial de las muestras a diferentes grados de saturación. 

1.6.1. Método indirecto del papel filtro 

Se utiliza el papel filtro como medio para calcular indirectamente la succión matricial y total 

del suelo. La succión de la matriz se mide cuando el flujo se produce por capilaridad con 

contacto directo a través de las partículas del suelo y el papel, porque sólo se superan las 

tensiones capilares en este proceso (Camapum et al., 2015, p. 242). El papel filtro va en 

contacto con el suelo, como en la figura 7, sobre la muestra y esperando que esta otorgue 

humedad al papel filtro por capilaridad.  

 

Figura 7: Papel filtro en contacto con el suelo.  

Fuente: Camapum et. al. 2015 

Antes de iniciar el proceso, es importante dejar secar los papeles en el horno por 16 horas 

según la ASTM-D5298-92. Sin embargo, diversos autores afirman que, si se coloca el papel 

filtro por tanto tiempo, podría modificar su capacidad de absorción y la calibración del papel 

Whatman N°42 por lo que se redujo el tiempo del papel en el horno. 

1.6.2. Método directo del tensiómetro 

El único método directo para la medición de la succión es mediante el uso de tensiómetros; sin 

embargo, estos artefactos están limitados al sector agropecuario, debido a que su capacidad de 
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medición está limitada por la cavitación prematura de estos instrumentos (0-100 [kPa]) (Musso 

& Suazo, 2019). 

Por otro lado, el tensiómetro permite el cálculo directo de la succión matricial, más no el de las 

demás componentes de la succión. 

1.7. Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica se refiere a la facilidad con la que el suelo deja pasar el agua a 

través de sus poros, es decir, cuánto es lo que pasa por unidad de área.  

En suelos parcialmente saturados, la conductividad hidráulica se representa a través de una 

gráfica que muestra el comportamiento de la conductividad con respecto de la succión matricial 

del suelo. Para obtener estos valores, se debe seguir la metodología que propuso Fredlund 

(1993), donde se utiliza la ecuación 2. 

𝐾𝑤(𝜃𝑤) =
𝐾𝑆
𝐾𝑆𝐶
𝐴𝑑∑{(2𝑗 + 1 − 2𝑖)(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤)𝑗

−2}

𝑚

𝑗=𝑖

 

Ecuación 2: Conductividad hidráulica 

Donde: 

𝐾𝑤(𝜃𝑤): Coeficiente de permeabilidad (m/s) 

m: Número de intervalos 

i: número de intervalo 

j: (m-i) 

Ks: Coeficiente de permeabilidad saturado 

Ksc: Coeficiente de permeabilidad saturado teorico 
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Ad: Constante de ajuste 

𝐴𝑑 =
𝑇𝑆
2𝛾𝑤𝑔

2𝑢𝑤

𝜃𝑆
𝑃

𝑁2
(
𝑚

𝑠𝑒𝑔
𝑘𝑃𝑎2) 

Ecuación 3: Constante de ajuste 

Donde: 

T: Tensión superficial del agua 

𝛾𝑤: Densidad del agua 

g: Aceleración de la gravedad 

uw: Viscosidad absoluta del agua 

ϴs: Contenido volumétrico de agua en la saturación  

P: Constante para la interraccion de poros 

N: Numero de intervalos calculados  

(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤): Succión matricial 

1.8. Resistencia al corte en los suelos parcialmente saturados 

Para antes del año 2000 se realizaron diversas propuestas que permiten calcular el valor de la 

resistencia al corte de suelos no saturados. Sin embargo, Kim & Borden (2011) mencionan que 

una de las más comunes fue la siguiente ecuación que propuso Fredlund et al. (1996) para 

cualquier valor dado de succión (de 0 a 1000000 kPa): 

τf = c´ + (σn − ua)tanØ´ + (ua − uw)[(θ
k)(tanØ´)] 

Ecuación 4: Esfuerzo cortante del suelo parcialmente saturado 

Donde: 
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c´: Cohesión efectiva del suelo saturado  

(σn-ua): Esfuerzo normal neto 

Ø´: Ángulo de fricción del suelo saturado 

ua: Presión de poros del aire 

uw: Presión de poros del agua  

σn: Esfuerzo normal total 

ϴ: Contenido de agua normalizado (ϴw/ϴs) 

k: Valor parámetro de regresión 

Además, k se obtiene mediante la siguiente formula: 

𝑘 = −0.0016𝐼𝑝
2 + 0.0975𝐼𝑝 + 1 

Ecuación 5: Valor parámetro de regresión  

Donde: Ip (%) es el índice plástico que se obtiene de los ensayos de límites de Atterberg. 

Esta ecuación propuesta contiene la resistencia al corte del suelo saturado, y además de ello 

se le adiciona el producto de la succión matricial, el cual es la diferencia de presiones de 

poros del aire y del agua, y el valor del contenido de agua normalizado elevado al valor del 

parámetro que consigue un mejor ajuste entre los valores medidos y los supuestos.  

Asimismo, otra de las ecuaciones más comunes utilizadas para el cálculo de la resistencia al 

corte del suelo no saturado es la propuesta por (Vanapalli & Fredlund, 1999) que es una 

modificación de la ecuación de Bishop et al. (1960, citado en Vanapalli & Fredlund, 1999, p. 

93) que incluía un parámetro dependiente del grado de saturación. En este caso, (Vanapalli & 
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Fredlund, 1999, p. 93) calculan la resistencia al corte en términos de dos variables de 

esfuerzo independientes. 

𝜏 = c´ + (σn − ua)tanØ´ + (ua − uw)tanØ
𝑏 

Ecuación 6: Resistencia al corte directo para suelos parcialmente saturados 

Donde: 

c´: Cohesión efectiva del suelo saturado  

(σn-ua): Esfuerzo normal neto 

Ø´: Ángulo de fricción del suelo saturado 

ua: Presión de poros del aire 

uw: Presión de poros del agua  

σn: Esfuerzo normal total 

Øb: Ángulo de fricción del suelo no saturado 

De esta manera, se utiliza la ecuación con los valores obtenidos de la curva característica del 

suelo y la envolvente de falla del suelo no saturado. De la curva SWCC se extraen los valores 

de succión matricial y de manera experimental se consigue el ángulo de fricción del suelo 

cuando no llega a su estado saturado. 

1.8.1.  Ensayo de corte directo 

Se realiza el ensayo de corte directo con la finalidad obtener la resistencia al corte del suelo a 

través de la simulación con muestras de suelo que sufren deformaciones. Para ello, la muestra 

de suelo se coloca en un molde y se satura, de manera que este suelo saturado arroje un valor 

de resistencia al corte mínimo, debido a que la muestra se analiza a las peores condiciones para 
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así tomar en cuenta que el suelo podría sufrir inundaciones que disminuyan su resistencia 

cortante.  

Cuando se trata de suelos finos arcillosos, este ensayo no se realiza a condiciones extremas 

puesto que este tipo de suelos no se saturan completamente de forma natural gracias a que la 

arcilla le otorga al suelo la propiedad de permeabilidad casi nula, por ello no es necesario 

realizar cálculos de resistencia al corte para un suelo arcilloso saturado al 100%.  

1.8.2. Ensayo triaxial 

El ensayo triaxial consiste en ejercer una carga vertical a una probeta de forma cilíndrica que 

está confinada por medio de una presión constante hasta producirse la rotura. Esta carga crece 

de manera constante junto con su velocidad que se aplica a través de una prensa de velocidad 

que se controla. Aquí en este ensayo también se miden las deformaciones producidas en la 

probeta de manera que los datos obtenido permiten graficar la relación Tensiones-

Deformaciones en sus 3 probetas. Dando como resultado efectuar los gráfico de Morh Coulomb 

para poder determinar los parámetros C (cohesión) y Phi (¢´) (Cientifica, 2016). 

1.9. Superficie de falla Morh-Coulomb expandida para suelos parcialmente saturados 

Para el caso de los suelos parcialmente saturados, se aplica este criterio a partir de los valores 

de resistencia al corte del suelo y la curva característica SWCC. Esta envolvente de falla 

representa gráficamente la resistencia al corte según la succión matricial y el esfuerzo normal 

que sufre el suelo. Teóricamente, se solía mostrar esta envolvente de la figura 8 como la 

superficie a partir de dos líneas rectas; sin embargo, mediante los ensayos que se realizaron, se 

demostró que la línea de la gráfica de succión matricial versus resistencia al corte es curva, 

debido a que el incremento de la succión matricial no es lineal. 
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Figura 8: Envolvente expandida de falla teórica.  

Fuente: Meza 2012 

Posteriormente se demostró que el ángulo de resistencia que se relaciona con la succión (Øb) 

es variable, y que la superficie de resistencia no varía linealmente con relación a la succión, 

sino que es una superficie curva (Meza, 2012, p. 36). Así, en la figura 9 se puede observar que, 

mediante datos experimentales elaborados por Gan y Fredlund en 1988, se comprueba la no 

linealidad de esta curva. La no linealidad en el sobre de falla se hace notable cuando se prueba 

el suelo en una amplia gama de succiones matriciales (Gan et al., 1988, p. 507). 

 

Figura 9: Datos experimentales de succión matricial y resistencia al corte que demuestran la 

no linealidad de la gráfica de envolvente de falla.  
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Fuente: Gan, Fredlund, & Rahardjo, 1988 

1.10. Coberturas 

Es comúnmente conocido que el agua superficial y el agua subterránea circundante de una mina 

pueden resultar significativamente afectadas por las actividades de una mina (Wilson et al., 

2010). Las coberturas mineras sirven para que estos fluidos provenientes de la lixiviación de 

los minerales y los relaves mineros no afecten el medio ambiente a su alrededor. Existen dos 

tipos coberturas: coberturas de almacenamiento y descarga (SR), y coberturas de 

almacenamiento, desviación y descarga (SDR). 

Las SR permiten bloquear el paso del agua proveniente de las precipitaciones mediante una 

capa de suelo fino que retiene el agua hasta llegar a una presión en la superficie de contacto 

igual al valor de la entrada del agua.  En una cobertura SR se trabajan con la curva característica 

del suelo, la permeabilidad, espesor de capas de la cobertura, condiciones climáticas, cuando 

estar son extremas y el ángulo de inclinación del talud (Wilson et al., 2010). 

Las SDR sirven para desviar el agua en cierre de minas cuando se trata de climas secos. Una 

barrera capilar con declive aprovecha las propiedades no saturadas de los suelos para favorecer 

el drenaje lateral durante los periodos lluviosos, un proceso que complementa la función de 

evaporación asociada con el flujo de agua ascendente durante los periodos secos (Wilson et al., 

2010). 

Las coberturas están conformadas por una serie de capas que se observan en la tabla 1, allí se 

puede observar que el espesor de cada capa varía de acuerdo con el objetivo que cumple, este 

valor va desde 15cm hasta 1m. 

Tabla 1: Principales características de las capas de las coberturas 

Fuente: Wilson et al. 2010 
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Capa Objetos Materiales típicos Ksat típico 
Espesor 

típico 

Soporte 

 Crear efectos de 

barrera capilar. 

 Evitar el 

incremento capilar 

del DAM de los 

residuos. 

 Capa de soporte 

para equipos 

pesados 

 Arena. 

 Arena y 

grava 

 

30 a 50 

cm 

Retención 

de 

humedad 

 Barrera contra 

oxígeno. 

 Reducción de la 

infiltración del agua 

 Suelos 

limoniticos 

y arcillosos. 

 Revestimien

to geo 

sintético de 

arcilla 

 

50 a 100 

cm 

Drenaje 

 Crea efectos de 

barrera capilar. 

 Reduce la 

acumulación de 

agua. 

 Reduce la presión 

intersticial en la 

cobertura. 

 Arena. 

 Arena y 

grava 

 

30 a 50 

cm 

Protección 

 Barrera contra la 

biointrusión. 

 Protege las capas 

subyacentes contra 

los efectos 

climáticos (ciclos 

de congelación - 

descongelación, 

desecación). 

Almacenamiento 

temporal del agua 

 Arena y 

grava con un 

alto 

porcentaje 

de cantos 

rodados 

(cuando la 

limitación 

de la 

biointrusión 

es crítica) 

100< ksat <104 

cm/s 

< 1m 

Superficie 

 Zona de transición 

entra la cobertura 

y la naturaleza. 

  Reduce la 

fluctuación de T° 

y la humedad y 

también la 

erosión. 

  Crea las 

condiciones 

 Suelos 

orgánicos. 

También 

puede 

contener geo 

sintéticos 

(por 

ejemplo, 

Geogrid) 

 

15 a 20 

cm 

10−1 < 𝑘𝑠𝑎𝑡
< 103 𝑐𝑚/𝑠 

𝑘𝑠𝑎𝑡 < 10−5 𝑐𝑚/𝑠 

10−1 < 𝑘𝑠𝑎𝑡
< 103 𝑐𝑚/𝑠 
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adecuadas para la 

vegetación.  

 Minimiza la 

erosión 

 

Asimismo, en la figura 10 se observa la posición de las capas en la cobertura minera y se nota 

que la capa de retención de humedad, que está hecha de material fino arcilloso, es la segunda 

cuya función será de retener el oxígeno, ya que el contacto del oxígeno con el fluido no 

beneficia el medio ambiente, y reducir la infiltración de agua. Es esta capa de retención de 

humedad aquella que será analizada en esta tesis, debido a que, por su condición arcillosa, es 

una de las capas más complicadas al momento del diseño y su colocación durante la etapa de 

construcción. 

 

Figura 10: Capas de la cobertura 

Fuente: Wilson et al. 2010 
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1.11. Estabilidad de taludes con el método de talud infinito 

Según (Cordero, 2017) un talud es cualquier superficie inclinada que tiene un ángulo de 

inclinación con respecto al eje horizontal que puede provocado por la naturaleza a lo largo de 

los años o por causa del hombre para construir obras de ingeniería. Además, Armas & Horta 

(1987, citado por Cordero, 2017, p. 20) señaló que cuando apareció la mecánica de suelos, esta 

ha permitido estudiar más a detalle los taludes creando y regulando normas año tras año para 

lograr un mejor análisis de estabilidad de los taludes. Asimismo, Quevedo (2014, citado en 

Cordero, 2017, p. 20) observa que existen dos causas principales por la cual un talud falla, la 

primera es el aumento de los esfuerzos actuantes a lo largo de superficie y la segunda es la 

disminución de los esfuerzos resistentes a lo largo de la superficie. Es decir, que el talud falla 

porque se genera variación de humedad por causa de lluvias, que cambia las fuerzas internas 

del talud y se disminuye la succión y la tensión efectiva llegando al colapso de la superficie. 

 

Figura 11: Talud artificial (a) y Talud natural (b) 

Fuente: Cordero, 2017 

Existen dos tipos de taludes según su formación, como se observa en la figura 11. El talud 

artificial es aquel que fue construido por la mano del hombre con el fin de evitar que existan 

deslizamientos del material sólido que puede llegar a ser un peligro, y para construir 
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terraplenes, carreteras, represas, etc. El talud natural se forma por la naturaleza, mediante 

movimientos geológicos. 

Metodologías para el análisis de estabilidad de taludes 

Existen diversas maneras de realizar un análisis de estabilidad de taludes, algunos de ellos son 

los que se muestran en la tabla 2. Ya que esta investigación aporta con datos de ángulo de 

fricción, cohesión, peso unitario, niveles freáticos, etc. y además se supone que las fuerzas 

actuantes y resistentes son iguales a lo largo de la superficie de falla, se utilizará como 

metodología el límite de equilibrio y, dentro de ella, en específico, talud infinito. Es necesario 

aplicar el método de talud infinito, porque la superficie de falla es una recta y paralela a la 

superficie.  

Tabla 2: Métodos de análisis de estabilidad de taludes 

Fuente: Suarez, 2005 

Método 
Parámetros 

utilizados 
Ventajas Limitaciones 

Límite de 

equilibrio 

Topografía del talud, 

estratigrafía, ángulo 

de fricción, cohesión, 

peso unitario, niveles 

freáticos y 

cargas externas. 

Existe una gran cantidad de 

paquetes de software. Se obtiene 

un número de factor de 

seguridad. Analiza superficies 

curvas, rectas, cuñas, 

inclinaciones, etc. Análisis en 

dos y tres dimensiones con 

muchos materiales, refuerzos y 

condiciones de nivel de agua. 

Genera un número único 

de factor de seguridad sin 

tener en cuenta el 

mecanismo de 

inestabilidad. El resultado 

difiere de acuerdo con el 

método que se utilice. No 

incluye análisis de las 

deformaciones. 

Esfuerzo 

deformación 

continuos 

Geometría del talud, 

propiedades de los 

materiales, 

propiedades elásticas, 

elastoplásticas y de 

“creep”. Niveles 

freáticos, resistencia. 

Permite simular procesos 

de deformación. Permite 

determinar la deformación 

del talud y el proceso de falla. 

Existen programas para trabajar 

en dos y tres dimensiones. Se 

puede incluir análisis dinámico 

y análisis de “creep”. 

Es complejo y no lineal. 

Comúnmente no se tiene 

conocimiento de los 

valores reales a utilizar en 

la modelación. Se 

presentan varios grados de 

libertad. 

No permite modelar roca 

muy fracturada 
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Discontinuos 

Esfuerzo 

deformación 

elementos 

discretos 

Geometría del talud, 

propiedades del 

material, rigidez, 

discontinuidades 

resistencia y niveles 

freáticos 

Permite analizar la deformación 

y el movimiento relativo de 

bloques. 

Existe poca información 

disponible sobre las 

propiedades de las juntas. 

Se presentan problemas 

de escala, especialmente 

en los taludes en roca. 

Cinemáticos 

estereográficos 

para taludes 

en roca 

Geometría y 

características de las 

discontinuidades. 

Resistencia a las 

discontinuidades. 

Es relativamente fácil de utilizar. 

Permite la identificación y 

análisis de bloques críticos, 

utilizando teoría de bloques. 

Pueden combinarse con técnicas 

estadísticas.  

Útiles para el diseño 

preliminar. Se requiere 

criterio de ingeniería para 

determinar cuáles son las 

discontinuidades críticas. 

Evalúa las juntas. 

Dinámica de 

caídos de roca 

Geometría del talud, 

tamaño y forma de los 

bloques y coeficiente 

de restitución. 

Permite analizar la dinámica de 

los bloques y existen programas 

en dos y tres dimensiones. 

Existe muy poca 

experiencia 

de su uso en los países 

tropicales. 

Dinámica de 

flujos 

Relieve del terreno. 

Concentración de 

sedimentos, 

viscosidad y 

propiedades de la 

mezcla suelo-agua. 

Se puede predecir el 

comportamiento, velocidades, 

distancia de recorrido y 

sedimentación de los flujos. 

Se requiere calibrar los 

modelos para los 

materiales de cada región. 

Los resultados varían de 

acuerdo con el modelo 

utilizado. 

 

El factor de seguridad es empleado para conocer cuál es el factor de amenaza para que el talud 

falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se diseña (Suárez, 2009). Según 

la norma E 050, el factor de seguridad admisible para talud infinito es de 1.5. Este factor se 

calcula mediante la ecuación 6 que se refiere a la relación que existe entre el total de lo que 

tiene disponible el suelo para resistir y el esfuerzo que recibe debido a la acción del peso propio 

y del agua que contiene. Es decir, los esfuerzos resistentes del material se comparan con los 

esfuerzos actuantes de manera que si el factor de seguridad es elevado, la probabilidad de falla 

de la estructura es más baja, lo que proporciona seguridad. (Eduardo & Trujillo, 2007) 

𝐹𝑆 =
∑(𝐸𝑅)

∑(𝐸𝐴)
 

Ecuación 7: Factor de seguridad 

Donde: 

ER: Esfuerzo resistente 
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EA Esfuerzo actuante 

FS: Factor de seguridad 

Método del talud infinito  

Con frecuencia, en los deslizamientos de gran magnitud, la mayor parte de la masa deslizada 

se mueve aproximadamente en forma paralela a la superficie del terreno (Suárez, 2009). 

Cuando ello ocurre y cuando la falla se presenta a una profundidad superficial con una longitud 

de falla muy extensa con respecto del espesor, el análisis de estabilidad de taludes se realiza 

bajo la metodología de talud infinito; donde las fuerzas resistentes y las actuantes se relacionan 

(véase figura 12) mediante el factor de seguridad. 

 

Figura 12: Diagrama de talud infinito 

Fuente: Suarez, 2005 

De la ecuación 5 se extiende la fórmula del FS con los valores del suelo parcialmente saturado,  

 
𝐹𝑆 =

c'+[ɣ.h.𝑐𝑜𝑠2(𝑖) − ɣ.ℎ𝑖.𝑐𝑜𝑠
2(𝑖) + ɣ𝑠𝑎𝑡 . ℎ𝑖.𝑐𝑜𝑠

2(𝑖)-ɣ𝑤. ℎ𝑖.𝑐𝑜𝑠
2(𝑖)].tan(ø)+𝜒. 𝑡𝑎𝑛(ø𝑏)

[ɣ. (ℎ − ℎ𝑖) + ℎ𝑖 . ɣ𝑠𝑎𝑡]. 𝑠𝑒𝑛(𝑖). cos(𝑖)
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Ecuación 8: Factor de seguridad para suelos parcialmente saturados 

Donde: 

C´: Cohesión 

𝜎𝑛: Esfuerzo normal 

Ø: Ángulo de fricción  

𝜒: Succión matricial 

ø𝑏: Ángulo de fricción para suelos parcialmente saturados 

ɣ: Peso volumétrico natural 

h: Espesor de la cobertura 

hi: Nivel del agua 

i: Ángulo de inclinación 

(Sheng et al., 2011) proponen la ecuación 7 que incluye en a la succión matricial (X) y el ángulo 

de fricción para suelos parcialmente saturados (ø𝑏) en el numerador (esfuerzo resistente), ya 

que se toman en cuenta valores de esfuerzo adicionales debido a la condición no saturada del 

suelo.  

1.12. Software Geostudio 

La plataforma GEOSTUDIO ofrece diversos programas como el SEEP/W, SLOPE/W 

SIGMA/W, etc. donde se puede realizar un análisis de estabilidad de taludes ya sean de suelo 

o de roca utilizando la metodología de límite de equilibrio.  
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El SEEP/W permite incorporar los puntos de la curva característica del suelo y de 

conductividad hidráulica. Con estos valores, será posible crear el material de la capa de 

retención de agua de la cobertura minera para, posteriormente, calcular el factor de seguridad 

mediante el programa SLOPE/W. Esto es posible gracias a que se puede realizar interacciones 

entre todos los programas del GEOSTUDIO. 

CAPITULO II: Metodología 

Nivel de investigación 

Esta investigación se elabora bajo las condiciones de una investigación descriptiva. Se 

recolectan datos mediante ensayos del laboratorio de suelos de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y la Universidad Nacional Agraria La Molina. El propósito de este estudio 

consiste en que, mediante estos ensayos y la teoría previa, sea posible describir las propiedades 

mecánicas de un tipo de suelo parcialmente saturado, cuyo estudio no es desarrollado 

ampliamente en el Perú. Los resultados se expresan de manera organizada y se interpretan de 

acuerdo con la teoría. 

Diseño de investigación 

Para la presentación de los resultados que se buscan estudiar en esta tesis, se utiliza el esquema 

de diseño de investigación experimental, ya que se quiere incrementar los conocimientos 

teóricos en suelos parcialmente saturados para contribuir con el aumento de información de las 

investigaciones que se realizan en suelos de Perú. Se identifica y se describe el principal 

problema, a partir del cual, es necesaria una revisión de bibliográfica. Asimismo, se formula 

una posible respuesta para este problema de investigación mediante una hipótesis y la 

formulación de un diseño experimental. Se realiza la recolección de datos en laboratorios 

confiables de mecánica de suelos para obtener información correcta sobre el suelo en estudio, 

y la selección de los ensayos y métodos de obtención, análisis y presentación de datos.  
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2.1 Generalidad  

2.1.1. Ubicación 

La zona de estudio se encuentra en la localidad de Checopón, distrito de Llama, departamento 

de Cajamarca, Perú (6°31'43.7"S; 79°05'43.9"W). La figura 13 revela el lugar donde fueron 

extraídas las muestras de suelo. Debido a la vegetación que presenta, se requirió una excavación 

de dos metros de profundidad. 

 

Figura 13: Ubicación de la muestra extraída 

Fuente Propia 

Se extrajo la muestra de la parte derecha de la carretera con dirección desde Chiclayo hacia 

Chota, Cajamarca. Es en este lado donde la geografía del lugar muestra un talud empinado y en 

la parte izquierda, el abismo hacia las chacras de la zona. 

2.1.2. Tipo de suelo 

Se trata de un suelo coluvio-aluvial, cuya clasificación SUCS es arcilla de baja plasticidad con 

presencia de arena (CL). Este suelo cubre una gran extensión de 260 860.55 has, la cual 

representa el 7.92% del total del departamento. Mayormente está cubierto de vegetación 

arbustiva, pastos naturales, afloramientos rocosos y cultivos agrícolas.  
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Este tipo de suelo se origina de la descomposición de materiales volcánicos mayormente 

andesítico, que fueron desarrollados a partir de materiales no consolidados de origen aluvio 

coluvial, provenientes de rocas calizas, areniscas, cuarcitas y lutitas. Se localizan en laderas de 

colina, montañas, piedemonte, y tiene una permeabilidad moderada con pendientes empinadas 

a muy empinadas y el pH moderadamente ácido. Cuenta con una fertilidad natural media con 

contenido de materia orgánica generalmente para pastos y forestal (Poma Rojas & Alcántara 

Boñón, 2012). 

2.1.3. Clima 

La zona de Checopon por ser parte alto-andina del Perú presenta temporadas de lluvias en los 

meses de enero, febrero, marzo y abril, como se muestra en la tabla 3, donde se observa que, a 

pesar de ser temporada de lluvias, también es época de verano. En el año 2015 la máxima 

precipitación fue de 55.5mm/m2 en el mes de marzo.   

Tabla 3: Temporada de lluvias en el distrito de Llama.  

Fuente: SENAMHI, 2015 

 Temporada de Lluvias 

Meses del año 
2015 

Enero Febrero Marzo Abril 

Max. 
Precipitación 

(mm/m2) 
13.1 17.2 55.5 16.2 

Precipitación 
promedio 
(mm/m2) 

4.8 

Max. 
Temperatura 

(°C) 
22.8 22.7 22.3 22.7 

Min. 
Temperatura 

(°C) 
8 10 8 11.8 
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Estos datos de precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas se obtuvieron a partir de la 

estación Llama que se encuentra en el departamento de Cajamarca, Provincia de Chota, distrito 

de Llama de la Tabla 3. Además, la máxima precipitación histórica desde el año 1961 hasta el 

2015 fue de 123.3mm/m2 y la precipitación promedio fue de 49.5mm/m2 en esos años. 

Asimismo, según reportes de las zonas críticas por peligros geológicos e hidrológicos, las 

carreteras de Cajamarca sufren todos los años caídas y deslizamientos de taludes por la 

geomorfología que presenta. La figura 14 muestra un cuadro estadístico de los peligros 

geológicos en la región Cajamarca. Se observa que el tipo de peligros con mayor frecuencia son 

los deslizamientos, según la INGEMMENT entre el 2005 y 2006 (Zavala & Barrantes, 2007). 

 

Figura 14: Tipo de peligros vs Frecuencias de eventos.  

Fuente: INGEMMET, 2006 

2.2. Extracción de la muestra del suelo 

En esta primera etapa, se realizará el viaje al caserío de Chepén, Cajamarca para la extracción 

como se puede notar en la figura 15 de las cuatro muestras cúbicas de 30cm de arista. Se 

llevarán los materiales y herramientas, y se desarrollará el procedimiento de extracción de la 

muestra, como se explicó en el capítulo 1. Además, estas muestras deberán conservarse 
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inalteradas, por eso se coloca cada muestra parafinada y cubierta de yute en una caja de madera 

de 35x35x35cm rellenas de plástico para que no se dañe durante el viaje. 

 

Figura 15: Extracción de muestras en el distrito Llama, Cajamarca 

Fuente Propia 

2.3. Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de Mecánica de Suelos nos permiten conocer, de manera precisa, las 

características y clasificación de un suelo, con el fin de predecir su comportamiento a diferentes 

condiciones. Estos ensayos se realizan bajo normas estándar que garantizan la confiabilidad y 

la mínima variabilidad de los resultados obtenidos. Las normas que se utilizan son la Norma 

Técnica Peruana (NTP), la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) y la 

Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO). 

Se caracterizó el tipo de suelo que se extrajo de la zona de estudio, para ello se utilizó la 

granulometría por tamizado y por sedimentación para obtener la curva granulométrica total del 

suelo fino. En segundo lugar, se realizaron los ensayos del contenido de humedad natural y 

límites de Atterberg de la muestra inalterada. Por último, se realizó el ensayo de gravedad 

específica de los sólidos para concluir con la identificación del suelo parcialmente saturado. 
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2.3.1. Ensayos de propiedades índices 

Para este ensayo se escogerá una de las muestras y se realizará el procedimiento de acuerdo 

con la norma ASTM D-422. Con los datos obtenidos será posible conocer el porcentaje los 

diferentes tamaños de las partículas de suelo y su gradación. De esta manera, se elaborará la 

curva granulométrica del suelo.  

2.3.1.1. Granulometría por tamizado 

Se realiza este ensayo para obtener la cantidad de material sólido y ordenarlo de acuerdo con 

el tamaño de su partícula con la ayuda de tamices de distintos tamaños que van desde el de 2 

pulgadas (50.80 mm de abertura) hasta el N° 200 (0.074mm de abertura). Así se consigue 

elaborar la curva granulométrica que nos permite evaluar la gradación del material. Se realiza 

bajo las pautas mencionadas en la NTP 339.128 / ASTM D42 / AASHTO T88. Su principal 

objetivo es determinar la distribución del suelo de acuerdo con el tamaño de las partículas que 

lo contiene en base a una serie de tamices que se diferencian por la abertura de sus mallas. 

Cabe mencionar que la muestra deberá estar seca y pulverizada. Para ello, se deja secar en el 

horno por 24 horas y se disgrega el suelo en el laboratorio mediante golpes con martillo hasta 

que queden sus partículas sueltas. La cantidad de muestra a utilizar para este ensayo dependerá 

del tamaño más grande de las partículas, como se muestra en la tabla 4 a continuación. 

Tabla 4: Peso requerido de muestra según el tamaño de las partículas de suelo 

Fuente: NTP339.128 

Diámetro nominal de 

las partículas más 

grandes mm (pulg) 

Peso mínimo 

aproximado de la 

porción (gr) 

9.5 (3/8") 500 

19.6 (3/4") 1000 

25.7 (1") 2000 
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37.5 (1 1/2") 3000 

50.0 (2") 4000 

75.0 (3") 5000 

 

Herramientas y materiales 

o Balanza con sensibilidad de 0.1g 

o Tamices de malla cuadrada: 3”, 2”, 11/2”, 1”, 3/4”, 3/8”, N°4, N°10, N°20, N°40, 

N°60, N°140 y N°200 

o Horno que mantenga una temperatura de 110±5°C (230 ± 9 °F) 

o Envases de aluminio  

o Cepillo y brocha 

Procedimiento 

o Utilizar una porción de nuestra de 400 a 500 gramos, ya que se trata de un suelo fino 

cuya partícula más grande es menor a 3/8”. 

o Apilar los tamices desde el fondo hasta el de mayor abertura y echar la muestra fina. 

o Se mueve la pila de tamices de un lado a otro y recorriendo circunferencias de 

manera que cada partícula de muestra no pueda bajar más debido al tamaño y la 

interrupción de los tamices. Se recomienda realizar esta acción durante 15 segundos 

para asegurar que cada tamiz retenga adecuadamente. 

o Retirar cada tamiz con cuidado y colocarlo en un recipiente. Si quedan partículas 

entre las aberturas de las mallas, separarlas con la brocha y registrar los pesos 

retenidos en cada tamiz desde 3” hasta el fondo. 

Cálculos 
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%𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑟𝑒𝑡. = 
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

Ecuación 9: Porcentaje de material retenido 

%𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑡. = ∑(%𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑟𝑒𝑡. 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧) 

Ecuación 10: Porcentaje de material retenido acumulado 

%𝐴𝑐𝑢𝑚. 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 = 100% −%𝐴𝑐𝑢𝑚. 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

Ecuación 11: Porcentaje de material que pasa acuulado 

2.3.1.2. Granulometría por sedimentación 

Con el porcentaje de suelo que pasa por la malla N°200 se realizará el ensayo por hidrómetro 

que se utiliza solo para suelos finos, ya que el tipo de suelo que se estudia es un suelo arcilloso. 

Este ensayo se basa en la sedimentación del fino en suspensión de un líquido según la norma 

ASTM D-422-63. De acuerdo con ello, será posible asegurar que se está trabajando con un 

suelo arcilloso. Los principales objetivos son determinar la cantidad de arcillas y limos presenta 

la muestra de suelo y determinar el diámetro de una partícula que cae libremente a través del 

fluido. Se ensaya con 50 gramos de muestra seca pasante de la malla N°200. 

Herramientas y materiales 

o Cronómetro  

o Termómetro 

o Agitador manual 

o Agua destilada 

o Hidrómetro 151H con escala de 0 a 60 que mide la concentración de la muestra 

o Balanza de 0.1g de sensibilidad 

o Papel adhesivo  
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o Pipeta con agua destilada 

o Solución de hexametafosfato de sodio  

o Recipiente 

o Agitador mecánico 

Procedimiento  

o Se prepara la solución con 40 gramos de hexametafosfato de sodio en un litro de 

agua destilada, ajustar el ph entre 8 a 9 y dejar reposar 48 horas. 

o Se coloca los 50 gramos de muestra en una probeta con 125ml de la solución y se 

deja reposar por 24 horas. 

o Se transfiere la solución con la muestra de suelo al agitador con cuidado de que no 

se quede alguna partícula de suelo en la probeta, se llena con más agua destilada 

hasta las tres cuartas partes del agitador y se agita por un minuto. 

o Llevar el contenido a una probeta con capacidad de más de 1000 mililitros y agregar 

agua destilada hasta alcanzar 1 litro. 

o Con el agitador manual, realizar 60 ciclos (1 ciclo equivale a introducir y sacar), al 

cumplirse 1 minuto, introducir el hidrómetro y tomar la primera lectura. 

o Se deben tomar lecturas de hidrómetro y temperatura cada 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 

30, 60, 140 y 1440 minutos.  

Cálculos  

𝐷(𝑚𝑚) = 𝐾 ×
𝐿

𝑡
 

Ecuación 12: Diámetro de la partícula 

Donde: 

D: Diámetro de la partícula (mm) 

L: Profundidad efectiva (cm) 
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t: Tiempo transcurrido (min) 

K: Viscosidad del agua 

%𝑀á𝑠𝐹𝑖𝑛𝑜 =
𝐺𝑠

𝐺𝑠 − 1
×
100

𝑊0
× (𝑅 − 𝐶𝑑 ± 𝐶𝑡) 

Ecuación 13: Porcentaje más fino 

Donde: 

Gs: Peso específico de los solidos 

W0: Peso de la muestra de suelo seco  

R: Lectura corregida por hidrómetro 

Cd: Corrección por defloculante 

Ct: Corrección por temperatura 

2.3.1.3. Ensayo de humedad natural 

Este ensayo se realiza para determinar las relaciones volumétricas gravimétricas de la muestra 

de arcilla que se estudia en esta tesis, para poder conocer las condiciones en las que se encuentra 

la muestra. Esta se calcula mediante el cociente del peso de agua que contiene el suelo y su 

peso seco.  

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la porción de agua presente en una muestra 

se suelo con respecto del peso total. Esta capacidad de almacenaje depende del tipo y los usos 

que se le dieron. Su objetivo principal es expresar el porcentaje de agua que está contenido en 

una masa de suelo. Además, la muestra que ha sido conservada inalterada deberá mezclarse y 

reducirse al tamaño requerido. 

 Herramientas y materiales 

o Horno de secado que mantenga una temperatura de 110  5ºC. 

o Balanza con precisión de 0.1g. 
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o Recipientes apropiados resistentes a la corrosión y que no cambien de peso debido 

al cambio de temperatura. 

 Procedimiento 

o Se escogen tres recipientes pequeños y se registran sus pesos. 

o Se seleccionan tres porciones de muestra representativas para realizar el ensayo. 

o Colocar las porciones de muestra húmedas en los recipientes y registrar el peso de 

suelo más recipiente de cada una de ellas. 

o Llevar los tres recipientes, que contienen a las porciones de muestra húmedas, al 

horno y dejar secar a una temperatura de 110°C hasta alcanzar una masa constante.  

o Pasadas 24 horas, se retiran los especímenes de suelo húmedo y se registra el peso 

de suelo seco más recipiente. 

o Para calcular el contenido de humedad, a los pesos de suelo húmedo y seco, que 

incluyen el peso del recipiente, se les debe restar el peso del recipiente. De esta 

manera, se obtendrá el peso de suelo húmedo y peso de suelo seco. Luego se calcula 

el cociente del peso de suelo húmedo sobre el peso de suelo seco, en porcentaje, de 

cada porción de suelo. Por último, se promedian estos valores y se obtiene el 

contenido de humedad de la muestra representativa del suelo. 

Cálculos 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑊𝑤
𝑊𝑠
× 100(%) 

Ecuación 14: Contenido de humedad 

 

Donde: 

%Humedad: Contenido de humedad 
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Ww: Peso del agua contenida en la muestra 

Ws: Peso del suelo seco 

2.3.1.4. Ensayo de gravedad específica 

La gravedad específica de los sólidos es la relación de pesos específicos de las partículas sólidas 

de un suelo y del agua destilada a la mista temperatura. Su principal objetivo es determinar el 

peso específico relativo de los sólidos de la muestra inalterada de suelo. Del bloque de muestra 

inalterada, se extrae una fuente completa de suelo para secarlo al horno y, con la ayuda de un 

martillo, disgregar los pedazos compactados de suelo. Cuando todas las partículas del suelo 

queden sueltas, pasarlas por la malla N°8. 

Herramientas y materiales 

o Frasco volumétrico de 500cm3 de capacidad (Picnómetro) 

o Horno para secado que mantenga una temperatura de 110  5ºC 

o Balanza digital de 0.01g de sensibilidad. 

o Pipeta con agua destilada 

o Termómetro con escala de 0 a 5°C y con precisión de 0.1°C 

o Tamiz de 2.36mm de abertura (N°8) 

o Embudo  

o Papel absorbente y envases. 

Procedimiento 

o Escoger dos porciones de muestra que pasan por la malla N°8, estas dos porciones 

pesarán entre 120 y 130 gramos, según la tabla 3 a continuación: 

Tabla 5: Cantidad requerida de muestra aproximada según la capacidad del picnómetro 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016 
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Capacidad del 

pictómetro 

(cm3) 

Cantidad requerida 

aproximadamente (g) 

100 25 - 35 

250 55 - 65 

500 120 - 130 

 

o Registrar los pesos de los picnómetros y, con la ayuda de un embudo, verter cada 

porción de muestra en ambos frascos. 

o Utilizando la pipeta, llenar con agua destilada el frasco hasta la mitad del 

picnómetro, aproximadamente. 

o Para remover el aire atrapado, agitar el frasco de manera que no se vean burbujas en 

el menisco.  

o Llenar el picnómetro con agua destilada hasta la marca de calibración del frasco, y 

usando papel absorbente remover la humedad de la parte superior. Registrar este 

peso de la muestra con agua destilada y picnómetro sin aire. 

o Introduciendo un termómetro hasta la mitad del picnómetro, medir la temperatura 

con una aproximación de 0.1 °C. 

o Transferir el contenido a otro recipiente y enjuagar los picnómetros con agua 

destilada hasta que no quede ninguna partícula de suelo. 

o Llenar de agua destilada los frascos hasta la marca de calibración y registrar sus 

pesos en la balanza. 

Cálculos 

𝐺𝑠 =
𝑊0 ∗ 𝐾

𝑊0 +𝑊2 −𝑊1
 

Ecuación 15: Peso específico de los solidos 
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Donde: 

W0 = Peso del suelo seco (g) 

W1 = Peso del picnómetro más agua más sólidos (g) 

W2 = Peso del picnómetro más agua destilada (g) 

K= Factor de corrección por temperatura 

2.3.1.5. Ensayo de límites de consistencia o atterberg 

Con el fin de conocer la plasticidad del suelo fino que se va a estudiar, se realiza el ensayo de 

límites de consistencia o, también llamado, ensayo de límites de Atterberg. Con ello se 

determinará el límite líquido, plástico y el índice de plasticidad del suelo parcialmente saturado, 

así como el análisis granulométrico de este suelo. Este ensayo se rige bajo la norma ASTM D-

423 y se realiza con la segunda mitad de la primera muestra de suelo. 

2.3.1.5.1. Limite líquido 

Se refiere a la transición del suelo cuando pasa de un estado plástico a un estado líquido. Los 

ensayos de límites de consistencia nos proporcionan información sobre la plasticidad de los 

suelos finos. De esta manera será posible caracterizar el comportamiento de los finos. Estos se 

calculan de acuerdo con la humedad que se le adiciona a lo largo del ensayo.  

Herramientas y materiales 

o Recipiente de 115mm de diámetro  

o Espátula 

o Copa de Casagrande 

o Pipeta con agua destilada 

o Acanalador  

o Balanza con 0.1g de sensibilidad 
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o Horno que mantenga una temperatura constante de 110°C 

Procedimiento 

o En un recipiente pequeño se agrega el fino y se mezcla con agua destilada hasta 

formar una mezcla pastosa.  

o Incrementar de 1 a 3ml de agua destilada progresivamente y mezclar hasta obtener 

una masa homogénea y que requiera de 30 a 35 golpes de la Copa de Casagrande 

para que se ocasione el cierre, como se muestra en figura 16 a continuación: 

 

Figura 16: Muestra antes del ensayo y luego del ensayo 

Fuente: Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelos UPC, 2018 

o Incorporar la mezcla en la Copa Casagrande con la espátula y asegurarse de que la 

mezcla quede nivelada. Con el acanalador, dividir el suelo a través de  la línea 

central y empezar a contar los golpes que requiere para ocasionar el cierre. 

o Al obtener una mezcla cuya cantidad de golpes sea de 30 a 35, retirar la muestra, 

registrar su peso y enviarlo al horno. 

o A la porción de muestra que sobra, añadirle agua destilada para que necesite de 20 a 

25 golpes para lograr el cierre en la Copa de Casagrande y repetir el proceso. 

o Por último, se añade más agua destilada para que la muestra necesite de 15 a 20 

golpes, registrar el peso y llevar al horno por 24 horas. 

o Pasadas las 24 horas, pesar las muestras secas y realizar los cálculos para obtener el 

límite líquido de la muestra fina.  
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Cálculos 

%𝑊 =
𝑊𝑤
𝑊𝑠
× 100 

Ecuación 16: Contenido de humedad 

Donde: 

W= Contenido de humedad 

Ww = Peso del agua 

Ws = Peso del suelo seco 

2.3.1.5.2.  Limite plástico 

El límite plástico de un fino es cuando el suelo pasa de un estado sólido a un estado plástico. 

Este ensayo nos muestra la plasticidad de la arcilla que está siendo estudiada. Se utiliza una 

porción de muestra seca que pasa por la malla N°40. 

Herramientas y materiales 

o Espátula de hoja flexible 

o Recipiente de 115 mm de diámetro 

o Balanza con aproximación de 0.1 gramos 

o Horno que mantenga a una temperatura de 110°C 

o Tamiz N°40 

o Pipeta con agua destilada 

o Superficie de rodadura 

Procedimiento 
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o Mezclar el fino seco con agua destilada en un recipiente pequeño de 115mm de 

diámetro hasta obtener una masa pastosa. 

o Extraer porciones de la mezcla y se rueda con los dedos formando cilindros sobre la 

superficie de rodadura, de tal forma que pierda la humedad. 

o Se debe repetir este proceso si es que el cilindro no se desmorona cuando llega a un 

diámetro de 3.2mm.  

o Las porciones obtenidas se colocan en recipientes pequeños hasta alcanzar, mínimo, 

6 gramos de peso. Se realiza este proceso para tres recipientes distintos y pesarlos 

en la balanza. 

o Dejar secar las 3 muestras en el horno por 24 horas y registrar sus pesos secos. 

Cálculos 

%𝑊 =
𝑊𝑤
𝑊𝑠
× 100 

Ecuación 17: Contenido de humedad 

Donde: 

W= Contenido de humedad 

Ww = Peso del agua 

Ws = Peso del suelo seco  

𝐿. 𝑃. =
𝑊1 +𝑊2
2

 

Ecuación 18: Límite plástico 

Donde: 

L.P.: Limite plástico 
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W1: Contenido de humedad del 1er ensayo 

W2: Contenido de humedad del 2do ensayo 

2.3.1.5.3.  Índice de plasticidad 

El índice de plasticidad es el contenido de agua que hay en un suelo en el estado plástico. Es 

un parámetro que se utiliza para evaluar qué tan plástico es un material, es decir su capacidad 

de recomponerse ante una acción física. Con ello será posible evaluar la plasticidad de una 

muestra expresada en un número, mientras mayor es este valor, mayor plasticidad tiene la 

muestra. Según Atterberg, es la idea de transformar la cualidad de plasticidad en una cantidad 

y así poder compararla entre varias muestras. 

𝐼. 𝑃. = 𝐿. 𝐿 − 𝐿. 𝑃 

Ecuación 19: Índice de plasticidad 

Donde: 

I.P: Índice de plasticidad 

L.L: Límite líquido (número entero) 

L.P.: Límite plástico (número entero) 

2.3.2. Ensayo indirecto del papel filtro  

El método de papel filtro se realiza para suelos parcialmente saturados y con el fin de obtener 

los valores de succión de cada muestra. Se utilizarán 17 muestras cilíndricas de 5cm de 

diámetro y 5cm de altura, según la norma I.N.V. E – 159 – 07 (Instituto Nacional de Vias de 

Colombia (I.N.V), n.d.).  
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El papel filtro Whatman N°42 es un tipo de papel cuya capacidad de absorción y retención 

(2.5um) de la humedad predomina frente a otros tipos de papel. De acuerdo con la ficha técnica 

de I.C.T, S.L., la velocidad de filtración (Herzberg) es de 1870 segundos, su peso es de 

100g/m2 y grosor de 0.20mm. Es por ello que se utiliza este tipo de papel para laboratorio.  

Existen dos formas de colocar el papel filtro como se muestra en la figura 16: en contacto y no 

contacto, con el fin de obtener la succión matricial y total, respectivamente (D. G. Fredlund et 

al., 2012). Como se busca conocer la succión matricial del suelo porque es la que va en la curva 

característica del suelo, entonces se realizó el ensayo con el papel filtro en contacto y 

manteniéndolo así durante siete días herméticamente. 

 

Figura 17: Colocación del papel filtro en contacto y no contacto del suelo. 

Fuente: Al-Khafaf y Hanks, 1974 
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El procedimiento para obtener las succiones matriciales a distintos grados de saturación se 

realiza mediante el papel filtro tipo Whatman N°42, diámetro 5.5cm, el cual debe estar libre 

de cenizas y secando en el horno por un mínimo de 16 horas, luego se conservan en 

desecador para su uso posterior. 

 

Figura 18: Muestras inalteradas talladas antes de adicionarle el agua destilada calculada. 

Fuente propia 

En la figura 18 se presentan las muestras inalteradas, antes de adicionarle el agua destilada 

calculada, cortadas de forma cilíndrica con medidas de 5 cm de espesor y 5cm de diámetro.  

Se secan al horno cada una de las muestras y, de acuerdo con el contenido de humedad de las 

17 muestras de suelo inalterado, se calcula la cantidad de agua destilada (mediante relaciones 

volumétricas y gravimétricas del suelo) que se le deberá agregar a cada una de las muestras 

para obtener un grado de saturación determinado que va desde el estado seco, pasando por el 

estado parcialmente saturado e intentando llegar a la condición saturada.  Es importante que 

las muestras alcancen una humedad homogénea, luego de agregado agua, por ello se debe 

dejar reposar dos días. 
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Pasando este tiempo, se le incorpora el papel filtro en contacto con la muestra de manera muy 

rápida con el fin de que el papel no gane humedad, ya que ésta es muy sensible y permite el 

paso de cualquier solución a través de sus poros de manera muy brusca. Inmediatamente 

después se forra la muestra con el papel filtro en contacto con papel film o vinilo y se deja 

reposar por 7 días en los envases de vidrio herméticos como se puede notar en la figura 19. 

 

Figura 19: Muestras inalteradas en el periodo de retención de agua en el papel filtro. 

Fuente propia 

Al concluir el periodo, se deberá determinar la masa de los recipientes para el papel filtro 

inmediatamente antes de retirar los recipientes de la cámara. La precisión con la que se mide 

esta masa (tara fría) será de 0.0001 gramos. Luego se transfiere rápidamente el papel filtro a 

la bolsa plástica con la tara fría en la balanza. Así, se anotará la masa de papel filtro después 

de salir de la cámara.  

Se coloca el papel filtro a secar en el horno durante dos horas y luego en un desecador 

estándar por tres minutos para que enfríe y, finalmente, se determina la masa de papel filtro 
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seco. Con esos datos de humedad que absorbe el papel filtro y con ayuda de la fórmula en la 

tabla 6, se podrá obtener la succión matricial del suelo a distintas condiciones de humedad. 

De esta manera se obtienen los valores de succión matricial para poder elaborar la curva 

característica del suelo. 

Tabla 6: Cálculo de la succión matricial para papel filtro Whatman n°42 

Fuente: Camapum de Carvalho, Gilson de Farias Neves, Lemos Machado, Dos Anjos 

Mascarenha, & Da Silva Filho, 2015 

Papel filtro Contenido de humedad Ecuación 

Whatman N°42 

W ≤ 47% Succión(kPa) = 10(4.84−0.0622𝑙𝑜𝑔𝑊) 

W > 47% Succión(kPa) = 10(6.05−2.48𝑙𝑜𝑔𝑊) 

 

El método de papel filtro es un método sencillo pero que muchas veces se pueden obtener 

valores erróneos de succión debido a que no se realizan los procedimientos adecuadamente. 

Por ello se elaboró un esquema referencial, en el gráfico 1, que muestra los pasos más 

importantes a realizar y la cantidad de días que se necesitan para conseguir las succiones 

matriciales de cada muestra en estudio. 

 

Gráfico 1: Método del papel filtro. 
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Elaboración propia 

 

2.4.  Elaboración de la curva característica 

La curva característica del suelo-agua, junto con las propiedades saturadas del suelo han 

demostrado proporcionar una base satisfactoria para estimar la función de permeabilidad y 

funciones de resistencia al corte para un suelo parcialmente saturado (M. D. Fredlund et al., 

2002). 

 Para la elaboración de la curva característica del suelo- agua serán necesarios los datos 

obtenidos en el método del papel filtro. Con ello y con la curva de calibración del papel filtro 

con respecto al contenido de succión de agua, que se muestra en la figura 20, será posible 

determinar la succión de cada muestra de suelo.  

 

Figura 20: Calibración del papel filtro Whatman No.42 

Fuente: Fredlund, 1988 
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Sin embargo, también se pueden utilizar las fórmulas de la tabla 6 obtener valores más exactos. 

La curva característica es la relación que existe entre la succión matricial y el grado de 

saturación de un suelo, de manera que se unen los valores de succión matricial con el grado de 

saturación que le corresponde. 

Obtención del grado de saturación 

Con el fin de obtener distintos valores de grado de saturación, se elaboran la mayor cantidad 

de muestras para que así se pueda crear una curva característica más representativa. Las 

dieciséis muestras se dejan secando en el horno durante un día y se registra el peso de cada una 

de ellas para así poder calcular la cantidad de agua destilada que se le tiene que adicionar con 

el propósito de conseguir dieciséis saturaciones distintas que van en orden ascendente. Una vez 

realizado ello, se calcula el peso que debería tener la muestra después de añadirle el agua 

mediante un diagrama de fases con el peso y volumen del suelo seco, y el volumen de vacíos. 

Con este valor será posible obtener la cantidad de agua para que la muestra tenga la saturación 

deseada. Este proceso se repite con las dieciséis muestras. 

2.5. Curva de conductividad hidráulica 

Con las fórmulas mostradas en el capítulo anterior se ubican los puntos para la curva de 

conductividad hidráulica, posteriormente estas dos curvas de conductividad y de retención, se 

incorporan al programa GEOSLOPE, para poder calcular el factor de seguridad parcialmente 

saturado de la capa de retención de humedad de la cobertura minera. 

2.6. Ensayos de resistencia 

En los suelos saturados existen factores que principalmente influyen en la resistencia al 

esfuerzo cortante de los suelos cohesivos que son la historia previa de consolidación del suelo, 

condiciones de drenaje de este, velocidad de aplicación de las cargas a que se le ejecute y la 

sensibilidad de la estructura por lo que existen dos tipos de ensayos para obtener el esfuerzo 
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normal y la deformación, el primero es el ensayo de corte directo y el segundo el ensayo 

triaxial (López Lara, 1995). 

Para esta investigación se utilizó el ensayo de corte directo donde el objetivo fue trabajar a tres 

distintos contenidos de humedad. Esto se logró realizando el ensayo de resistencia al corte y el 

del papel filtro en simultáneo. De esta manera, se logró realizar el corte directo para los tres 

grados de saturación distintos, tallando la muestra inicial en nueve muestras pequeñas, como 

se observa en la figura 21. Las tres primeras muestras se ensayaron con la humedad natural del 

suelo con cargas de 50kPa, 100kPa y 200kPa. Luego, las tres siguientes, junto con una muestra 

del método del papel filtro, se variaron el contenido de humedad y luego se pasó a ensayar con 

las mismas carga el corte directo, acabado el ensayo de corte directo se pasó a meter al horno 

una sola muestra que fue ensayada y se obtuvo el porcentaje de humedad.  

 

Figura 21: Muestra seca a 9% de saturación tallada para corte directo. 

Fuente Propia 

Asimismo, se prosiguió a variar las últimas tres muestras de suelo junto con una muestra de 

papel filtro que se volvieron a ensayar con las mismas cargas con el corte directo y se calculó 

su humedad. Todo este proceso se tuvo que realizar para que estos dos ensayos (método de 
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papel filtro y ensayo de corte directo) tengan los mismos contenidos de humedad y se consiga 

satisfactoriamente la envolvente de falla del suelo parcialmente saturado. 

 

Gráfico 2: Flujograma de corte directo para suelos parcialmente saturados 

Elaboración propia 

Los siguientes pasos a seguir para realizar el ensayo de corte directo para suelos parcialmente 

saturados se resumen en el gráfico 2, donde muestra que al momento de realizar el corte 

directo también se deberá calcular el porcentaje de saturación para que así sea posible unir las 

gráficas de este ensayo y el de la curva característica. 

2.7. Estimación de la superficie de falla Morh-Coulomb expandida 

La envolvente de falla del suelo se obtendrá a partir de la unión de dos gráficas, succión 

matricial vs resistencia al corte y resistencia al corte vs esfuerzo normal. Esta envolvente nos 

muestra valores de fricción y cohesión en tres dimensiones. Se busca en esta investigación que, 

si se requiere realizar algún diseño de ingeniería en esa zona de Cajamarca o un análisis de 

estabilidad de taludes, de manera sencilla se podrá observar la resistencia al corte del suelo en 

esta envolvente.  
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La envolvente de falla en tres dimensiones del suelo tiene como objetivo la evaluación de su 

ecuación para el cálculo de la resistencia a la fuerza cortante (𝜏) de acuerdo con un esfuerzo 

normal, que se obtiene a partir de las condiciones del terreno, y con una succión matricial, la 

cual se calcula con el método del papel filtro. Estos dos valores permiten que, de forma gráfica, 

se obtenga inmediatamente la resistencia al corte de suelo sin la necesidad de aplicar la 

ecuación general para suelos parcialmente saturados. 

2.8. Análisis de estabilidad de un talud de cobertura con el método de equilibrio límite 

Esta tesis pretende llevar a cabo una aplicación de estabilidad de taludes en coberturas una vez 

recolectados los parámetros del suelo parcialmente saturado, con el fin de realizar un análisis 

comparativo entre ambos casos de saturación del suelo (saturado y parcialmente saturado). De 

esta manera, será posible comparar los valores de factor de seguridad para cada una de ellas y 

así proponer un aumento del ángulo de inclinación del talud, ya que cuando se trabaja en 

condiciones de suelo parcialmente saturado, se obtiene una cifra que representa de manera más 

cercana a la realidad, la resistencia al corte del suelo.  

2.8.1. Diseño de un hoja de cálculo para analizar la estabilidad de un talud de cobertura 

a partir de la envolvente de falla expandida 

Se realizó la hoja de cálculo se consideró el ángulo de inclinación de 28.3°, un espesor de la 

capa de suelo fino de 1 metro sobre un depósito minero y la envolvente de falla expandida para 

el suelo arcilloso arenoso con baja plasticidad de Chota, Cajamarca. 

En primer lugar, para el suelo en estado natural se identifican los parámetros ∅ (ángulo de 

fricción), c’(cohesión), 𝛾 (Peso volumétrico natural), h (espesor de la cobertura), hi, (nivel del 

agua), 𝑥 (succión matricial), 𝜙𝑏 (ángulo de fricción del suelo parcialmente saturado) e 𝑖 (ángulo 

de inclinación). Para obtener estos parámetros mencionados anteriormente se halló el 𝜎𝑛 

(esfuerzo normal) de la geometría de la cobertura y se ubicó el valor de 𝑥 que se había extraído 
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del suelo natural mediante el método del papel filtro. Luego de obtener un punto con 

coordenadas (𝜎𝑛;𝑥) este se ubica en el plano succión matricial vs esfuerzo normal y se proyecta 

en la envolvente de falla expandida donde se identifica en qué parte de la superficie se proyecta 

y mediante interpolación con puntos de ese plano se hallan los parámetros∅, c’ y 𝜙𝑏 los cuales 

varían en cada punto de la superficie. 

En segundo lugar, luego de haber obtenido los parámetros del suelo de acuerdo con la 

proyección de las coordenadas (𝜎𝑛;𝑥) a la superficie de la envolvente de falla se podría utilizar 

el método del talud infinito para hallar el ER (esfuerzo resistente) y el EA (esfuerzo actuante) 

del talud mediante las siguientes fórmulas: 

𝐸𝐴 = 𝑐′ + 𝜎𝑛. tan(ø) + 𝜒. 𝑡𝑎𝑛(ø
𝑏) 

Ecuación 20: Esfuerzo actuante 

Donde: 

C´: Cohesión 

𝜎𝑛: Esfuerzo normal 

Ø: Ángulo de fricción  

𝜒: Succión matricial 

ø𝑏: Ángulo de fricción para suelos parcialmente saturados 

ER=c'+[ɣ.h.𝑐𝑜𝑠2(𝑖) − ɣ.ℎ𝑖.𝑐𝑜𝑠
2(𝑖) + ɣ

𝑠𝑎𝑡
. ℎ𝑖.𝑐𝑜𝑠

2(𝑖)-ɣ
𝑤
. ℎ𝑖.𝑐𝑜𝑠

2(𝑖)].tan(ø)+𝜒. 𝑡𝑎𝑛(ø
𝑏) 

Ecuación 21: Esfuerzo resistente 

Donde: 

ɣ: Peso volumétrico natural 
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h: Espesor de la cobertura 

hi: Nivel del agua 

i: Ángulo de inclinación 

Por último, con estos valores EA y ER se obtuvo el FS (factor de seguridad) asociado a la 

superficie de falla del suelo parcialmente saturado que se compararía con el FSadm (factor de 

seguridad mínimo aceptable) de acuerdo a la norma E050 (norma de suelos y cimentaciones) 

con la finalidad de asegurar la estabilidad permanencia del talud que se propone para el diseño 

y compararlo contra el factor de seguridad que se obtuvo cuando se halló con la teoría de 

mecánica de suelos clásica. 

𝐹𝑆𝑎𝑑𝑚 = 1.5 

Además, se varió el ángulo de inclinación para encontrar cuanto era lo máximo que podía tener 

como pendiente el talud y contener el mismo factor de seguridad que obtenido cuando se realizó 

el cálculo en condiciones saturadas. 

2.8.2. Uso del seep/w y slope/w 

Se realiza el análisis de estabilidad de taludes mediante el GEOSTUDIO para el talud de 21.8° 

de inclinación. Ello con el fin de calcular el factor de seguridad que compruebe la efectividad 

de la hoja de cálculo en Excel creada para hallar el FS del suelo parcialmente estudiado. 

2.8.2.1. Seep/w 

En este programa se definen las regiones, materiales y condiciones de borde del talud. En este 

caso, se grafican las regiones de la capa de retención y el material rocoso que hace necesaria la 

aplicación del método del talud infinito.  

El gráfico 3 muestra el talud de 25 metros de longitud con una inclinacion de 21.8°. Además, 

se observa una capa de arcilla limosa de un metro de espesor como indica la tabla 1, esta capa 
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compuesta en su mayoria por arcilla y limos, viene a ser la capa de retención de humedad, la 

cual es la que se esta diseñando en esta investigacion. Esta capa yace sobre material rocoso que 

se toma en el programa como lecho rocoso o bedrock (impenetrable). 

 

Gráfico 3: Geometría del talud 

Elaboración Propia 

En cuanto al material de la capa de retención, se utiliza una arcilla limosa con un contenido de 

humedad saturado de 0.45 y con los valores de la curva característica del suelo para definir las 

propiedades del contenido de agua volumétrica. Por otro lado, en la conductividad hidráulica, 

se realiza la estimación con el método de Fredlund-Xing-Huang y un coeficiente de 

permeabilidad saturado de 1e-06 m/s según la tabla 1.  

Para las condiciones de borde, se creó una de ellas que simula la precipitación máxima de la 

zona desde el 1967, esta precipitación máxima ocurrió en marzo del 2015 y fue de 55.5mm/m2. 

Sin embargo, en el SEEP/W no se asume un valor de precipitación puesto que no es utilizado 

en la hoja de cálculo de la presente tesis. Asimismo, se creó la condición de borde permeable 
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que permite que el agua fluya a los lados del talud. Por último, se asigna el soporte del talud, 

en este caso, se aplica una malla espaciada cada 1.5m. 

2.8.2.2. Slope/w 

Mediante la interacción de ambos programas (SLOPE/W Y SEEP/W), será posible ingresar, 

con los materiales definidos anteriormente, al SLOPE/W con un análisis tipo Morgenstern-

Price. Ahí se define el modelo del material Mohr Coulomb, con los valores de la tabla 7 que 

provienen de la envolvente de falla, del ensayo de resistencia al corte y de la caracterización 

del suelo.  

Tabla 7: Datos para SLOPE/W 

Elaboración propia 

 

Capa de retención 

 de humedad 

Peso unitario (kN/m3) 17.9 

Cohesión (kPa) 7.3 

Ángulo de fricción (°) 29.5 

Ángulo de fricción Øb (°) 0.1 

 

Asimismo, se dibuja la superficie deslizante de entrada y salida que define las partes izquierda 

y derecha de la superficie del suelo donde la falla puede ocurrir de entrada y salida. Las 

coordenadas de entrada y salida son (23.2121; 11.2842) y (0;2), respectivamente. Ellas se 

representan como puntos rojos en el gráfico 4.  
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Gráfico 4: Puntos de entrada y salida de la superficie deslizante en SLOPE/W 

Elaboración propia 

CAPITULO III: Resultados 

3.1.  Caracterización física del suelo parcialmente saturado 

Se determinaron los porcentajes de arcilla, limo y arena presentes en el suelo mediante los 

métodos convencionales (granulometría por tamizado y sedimentación) para conocer el tipo de 

suelo con el que se trabaja, se concluyó que el suelo presenta 47% de arcillas, 19.3% de limos 

y 21.9% de arenas. De la misma manera, se obtuvo que el contenido de humedad natural 

promedio del suelo fue de 21.21%. Asimismo, el peso específico relativo de los sólidos (Gs) 

fue de 2.56. Por último, el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad fueron de 41%, 

23% y 18%, respectivamente. Con estos resultados se construyó el diagrama de fases para 

determinar la cantidad de agua destilada a incorporar a las dieciséis muestras con el fin de 

obtener porcentajes de humedad desde el estado seco al saturado.  
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3.1.1. Granulometría por tamizado y sedimentación 

De acuerdo con el análisis granulométrico por tamizado y mediante la hidrometría para conocer 

el tamaño de las partículas que pasan por la malla N°200, se observa en la tabla 8, que el suelo 

presenta un 47% de arcillas, 19.2% de limos y 21.8% de arenas. La muestra representativa del 

suelo no contiene gravas en su mayoría, como se observa en el gráfico 5. 

|  

Gráfico 5: Curva granulométrica del suelo fino 

Elaboración Propia 

Resultados ASTM D421-58 / D422-63 

Tabla 8: Porcentaje de material granular y fino 

Elaboración Propia 

% Gravas 12.0 

% Arenas 21.8 

% Limos 19.2 

% Arcillas 47.0 
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3.1.2. Humedad natural 

La tabla 9 muestra los resultados del contenido de humedad de la muestra representativa del 

suelo parcialmente saturado en estudio es de 21.21%. Es decir, contiene 21.20 gramos de agua 

por cada 100 gramos de suelo seco. 

Tabla 9: Resultados del contenido de humedad natural 

Elaboración Propia 

Muestra M1 M2 M3 

Numero de capsula A-09 A-05 A-27 

Peso de capsula 31.1 22.9 21.8 

Peso de capsula + suelo húmedo (g) 100.3 103 110.4 

Peso de capsula + suelo seco (g) 88.7 88.4 94.9 

Peso del agua (g) 11.6 14.6 15.5 

Peso del suelo seco (g) 57.6 65.5 73.1 

Contenido de humedad (%) 20% 22% 21% 

Contenido de humedad promedio 21.20% 

 

3.1.3. Gravedad específica 

Mediante los cálculos realizados para obtener la gravedad especifica que presenta el suelo 

parcialmente saturado se observa que resulta ser igual a 2.56 gr/cm3. Como se observa en la 

tabla 10. 

Tabla 10: Resultados del ensayo de gravedad especifica de los sólidos 

Fiola D C 

Peso de la fiola (g) 173.80 168.60 

Peso muestra de suelo seco 123.60 123.00 
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Peso muestra de suelo seco + Peso de la fiola (g) 297.40 291.60 

Peso muestra de suelo seco + Peso de la fiola + Peso del agua (g) 747.00 741.80 

Peso de la fiola + Peso de agua (g) 671.80 666.70 

Peso específico relativo de los sólidos (Gs) 2.55 2.57 

Gs promedio 2.56 

 

3.1.4. Límites de consistencia 

Se realizaron dos pruebas para el ensayo de límite líquido para conocer con mayor precisión 

su resultado. En la primera prueba el límite liquido es de 39.3% y en la segunda prueba se 

obtuvo que el límite liquido es de 43%, y se obtuvo un promedio de 41% para limite líquido. 

De la misma muestra analizada, de las cuatro pruebas de límite plástico, se calculó el promedio 

para obtener un resultado de límite plástico, este resultado fue de 23% 

Tabla 11: Resultados de los ensayos de límite de consistencia 

Elaboración Propia 

Límite Líquido 
41% 

Límite Plástico 23% 

Índice de Plasticidad 18% 

 

El índice de plasticidad fue de 18% que se calcula mediante diferencia de límite líquido y el 

límite plástico. En la tabla 11 se observa el resumen de estos resultados. 

3.2. Curvas características y conductividad hidráulica 
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3.2.1. Ensayo del papel filtro en un suelo parcialmente saturado 

En la Tabla 12 se obtienen los pesos del papel filtro cuando ya pasaron los siete días y ha 

absorbido un porcentaje de agua por succión mátrica del suelo. Estos resultados se calcularon 

a los 7 días que pudo absorber el papel filtro en contacto con la muestra. Los valores obtenidos 

van acordes con la literatura porque según Fredlund (1995), a mayor grado de saturación, 

menor succión. En ese sentido, si el papel filtro absorbe menor cantidad de agua, entonces sería 

un indicador de que existe alta succión matricial. 

Tabla 12: Succión matricial de las muestras 

Elaboración Propia 

Muestra 
Humedad en el 

papel filtro 

Humedad 

volumétrica 

Grado de 

saturación 

Succión 

matricial 

 % % % kPa 

M1 269.270 42.9 96 1.055 

M2 265.724 41 95.6 1.090 

M3 254.766 40 88.2 1.210 

M4 244.535 38.4 87 1.339 

M5 190.134 36 74.9 2.500 

M6 165.239 34.5 74 3.541 

M7 46.395 33 67.8 90.001 

M8 32.940 28.8 61.3 618.212 

M9 27.825 24.3 54 1286.156 

M10 23.907 20.1 47 2254.000 

M11 19.492 16 36.1 4242.000 

M12 16.346 11.9 29 6657.334 

M13 13.359 9.3 20 10211.369 
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M14 11.388 5.6 14 13541.000 

M15 9.633 3.9 9 17412.215 

M16 5.674 1.6 3.3 30696.736 

M17 0.196 1.1 2.5 67270.062 

 

3.2.2. Curva característica 

La curva característica fue elaborada como se muestra en el gráfico 4. Gracias a esta curva se 

puede determinar la succión matricial necesaria para que el suelo se sature. Cabe mencionar 

que durante el ensayo no se llegó a la saturación al 100%, ya que en esas condiciones el suelo 

se desmorona y no permite la aplicación del método de papel filtro. Por ello, el valor de succión 

matricial al 100% de saturación que se muestra en el gráfico 6, se trata de un valor referencial 

asignado a partir de un cálculo de extrapolación. 

 

Gráfico 6: Curva característica del suelo parcialmente saturado 

Elaboración Propia 
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3.2.3. Curva de conductividad hidráulica 

Esta curva se obtiene con los datos de la curva de característica del suelo arcilloso con presencia 

de limos. Como se observa en el gráfico 7, la curva de conductividad hidráulica muestra las 

succiones matriciales con su respectiva conductividad en m/s. Para ello, se asume un 

coeficiente de permeabilidad Kx saturado de 1e-6cm/s. 

 

Gráfico 7: Curva de Conductividad hidráulica de la arcilla limosa 

Elaboración propia 

Asimismo, se elabora la curva, como se muestra en el gráfico 8, para la grava rocosa donde se 

sostiene esta capa de retención de humedad. De la misma manera, se utilizan los valores de la 

curva caracteristica de esa capa que resulta del programa y se asume un valor de coeficiente 

de permeabilidad Kx saturado de 10m/s.  
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Gráfico 8: Curva de Conductividad hidráulica de la grava rocosa 

Elaboración propia 

3.3.  Corte directo en el suelo fino parcialmente saturado 

En el gráfico 9 se unieron las tres gráficas de los ensayos de corte con grados de saturación de 

88%, 61% y 9% porque con ellas es con quienes se construye la envolvente de falla del suelo 

parcialmente saturado.  
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Gráfico 9: Resultados de la prueba de corte directo 

Elaboración Propia 

Al realizarse los ensayos de corte directo del suelo, se gráfica la línea de tendencia para obtener 

los valores de cohesión (c) y el ángulo de fricción. En primer lugar, para una saturación de 

88%, el ángulo de fricción fue de 22.44° y se calculó una cohesión de 5.50 kPa. Asimismo, 

para el estado parcialmente saturado (61% saturación), el ángulo de fricción fue de 27.73° que 

corresponde a una cohesión de 7kPa. Por último, para una saturación de 9%, el ángulo de 

fricción fue de 41.67° y cohesión de 21.5kPa. 

3.4. Envolvente de falla expandida 

La envolvente de falla del suelo (figura 11) se obtuvo a partir de la unión de dos gráficas, 

succión matricial vs resistencia al corte (gráfico 10) y resistencia al corte vs esfuerzo normal 

(gráfico 9). Esta envolvente nos muestra valores de fricción y cohesión en tres dimensiones. 
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Gráfico 10: Resistencia al Corte vs Succión Matricial 

Elaboración propia 

La superficie de falla del suelo se grafica a partir de nueve puntos que se obtienen de los 

ensayos de corte directo a diferentes grados de saturación y del ensayo de papel filtro a dichos 

porcentajes de saturación. El gráfico 10 muestra tres rectas de tendencia para la succión de 

acuerdo con la resistencia al corte del suelo. Se observa de las gráficas, y como menciona la 

teoría, que la resistencia al corte de un suelo parcialmente saturado aumenta con la succión 

matricial. Este aumento se debe, principalmente, a la diferencia de presión de poros del agua y 

la presión del aire. 
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Gráfico 11: Envolvente de falla del suelo parcialmente saturado 

Elaboración propia 

La envolvente de falla mostrada en el gráfico 11 refleja la disminución de la resistencia al corte 

de acuerdo con el aumento en la saturación del suelo. En la tabla 13 se puede observar que para 

un esfuerzo normal de 200kN, la resistencia al corte aumenta en un 17.7% cuando la muestra 

pasa de 88% a 61% de grado de saturación. Asimismo, cuando se trata de un esfuerzo normal 

de 100kN, la resistencia al corte se incrementa en 7.5% si la muestra pasa de un estado saturado 

a uno parcialmente saturado. De la misma manera, en el caso de que se aplique un esfuerzo 

normal de 50 kN, cuando el grado de saturación pasa de 88% a 61% (estado saturado a 

parcialmente saturado), la resistencia al corte aumenta en 29.6%. 
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Tabla 13: Variación de la resistencia al corte en dos diferentes condiciones de saturación 

Elaboración propia 

Casos 
Grado de 

Saturación 
σ = 50 
kPa 

σ = 100 
kPa 

σ = 200 
kPa 

Saturado 88% - - - 

Parcialmente 
saturado 

61% 29.6% 7.5% 17.7% 

 

En resumen, se puede observar que el incremento de la resistencia en condiciones parcialmente 

saturadas para cada esfuerzo normal de 50kN, 100kN y 200kN es de 29.6%, 7.5% y 17.7%, 

respectivamente, tomando como base el estado saturado del suelo utilizado convencionalmente 

en la mecánica de suelos. 

3.5. Análisis de estabilidad del talud en la capa de retención de humedad de una 

cobertura. 

3.5.1 Propuesta de hoja de cálculo para hallar la estabilidad de la cobertura de talud 

Cuando se realiza el análisis de estabilidad de taludes con el ángulo de inclinación de 21.8°, el 

esfuerzo actuante es de 6.15kPa y el resistente de 17.06kPa, que dan como resultado un factor 

de seguridad de 2.776. Estos cálculos se realizaron mediante una hoja de cálculo de MS Excel 

elaborada para este talud, mostrada en el gráfico 12. 
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Gráfico 12: Hoja de cálculo para factor de seguridad en suelos parcialmente saturados 

mediante el método de talud infinito con inclinación de 21.8° 

Elaboración propia 

Además, se realizó el mismo cálculo para el suelo saturado. Para ello fue necesario volver a 

encontrar los parámetros del suelo a esas condiciones; sin embargo, no se obtuvo un resultado 

de factor de seguridad adecuado, ya que éste es menor a 1.5. Esta variación de resultados del 

factor de seguridad a distintas condiciones de saturación se observa en el gráfico 13. 
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Gráfico 13: Factor de seguridad del talud a dos condiciones de saturación del suelo con 

inclinación de 21.8° 

Elaboración propia 

El valor de la condición parcialmente saturada sí cumple con el factor de seguridad admisible 

y el calculado a condiciones saturadas no es aceptado por ser menor a 1.5 como menciona la 

norma E050 suelos y cimentaciones. Cabe mencionar, que cuando se aplican las teorías de la 

mecánica de suelos parcialmente saturados, es posible obtener un valor más acertado para la 

resistencia al corte de un suelo fino, ya que se toman en cuenta propiedades que son ignoradas 

cuando se realiza el cálculo para el suelo saturado, como la succión matricial.  

El factor de seguridad obtenido de la condición parcialmente saturada es mayor que de la 

condición saturada (ver gráfico 13) por influencia de la succión, ya que es una fuerza aparente 

que aporta resistencia al suelo. Por ello cuando se buscó optimizar el factor de seguridad a 

condiciones parcialmente saturadas donde se encontró que se es posible incrementar la 

inclinación del talud (ver gráfico 14) a un valor de 38° y aun así el factor de seguridad es 

admitido. 

FACTOR DE 
SEGURIDAD; 1.36

FACTOR DE 
SEGURIDAD; 2.78

ANGULO DE 
INCLINACION; 21.8

ANGULO DE 
INCLINACION; 21.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Saturado Suelo parcialmente saturado

Á
n

g
u

lo
 d

e 
in

cl
in

a
ci

ó
n

 d
el

 t
a

lu
d

F
a
ct

o
r 

d
e 

se
g
u

ri
d

a
d



89 

 

 

Gráfico 14: Variación del factor de seguridad con el ángulo de inclinación optimizado 

Elaboración propia 

3.5.2. Análisis de comparación de estabilidad de talud de cobertura con el Geostudio 

3.5.2.1. Seep/w 

Con esta herramienta del GEOSTUDIO se definieron los materiales y se dibujó el talud 

analizado en la hoja de cálculo propuesta para demostrar la credibilidad del análisis realizado. 

Cuando se definió el material fino (limo arcilloso) se colocaron los resultados de la curva 

característica y el coeficiente de permeabilidad saturada de 1e-08cm/s donde se obtiene la curva 

de conductividad hidráulica. 
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Gráfico 15: Resultados SEEP/W para un talud de 21.8° 

Elaboración propia 

El gráfico 15 nos muestra la presión de poros negativa en el talud. Este análisis fue necesario 

para poder plasmar la situación real que pasa en el talud en su estado parcialmente saturado. 

3.5.2.2. Slope/w 

Con la herramienta SLOPE/W, se define el análisis de Morgenstern-Price para el cálculo del 

factor de seguridad donde se consideró una dirección del movimiento de derecha a izquierda. 

Como se puede apreciar en el gráfico 16, se obtuvo una falla recta y un factor de seguridad de 

2.794, que confirma que la hoja de cálculo propuesta es válida. 
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Gráfico 16: Resultados de SLOPE/W para un talud de 21.8° 

Elaboración propia 

3.5.3. Factor de seguridad de diseño para el talud de una cobertura completa 

Mediante el GEOSTUDIO 2018 fue posible obtener de manera precisa el factor de seguridad 

de diseño de la capa de retención de humedad de la cobertura. Por ello, se realizó este análisis 

para la totalidad de las capas de la cobertura minera con los datos mostrados en la tabla 14.  

Tabla 14: Datos de la capa minera en GEOSTUDIO 

Elaboración propia 
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Capa de la 

superficie 

Capa de 

protección 

Capa de 

drenaje 

Capa de 

retención de 

humedad 

Capa de 

soporte 

Contenido de agua 

saturada (%) 

45 45 45 45 45 

Tipo de material 

Arena 

limosa 

Grava Arena 

Arcilla 

limosa 

Arena 

Coeficiente de 

permeabilidad 

saturado Kx  (m/s) 

0.0001 1 0.01 0.000001 0.01 

Peso unitario 

(kN/m3) 

18.5 23.5 22 17.9 22 

Cohesión (kPa) 0 0 0 7.3 0 

Ángulo de fricción 

(°) 

10 22.5 24.5 29.5 24.5 

 

Además, se aplicaron los datos de precipitación máxima histórica desde 1967 de la provincia 

de Llama, Cajamarca cuyo valor fue de 5.73e-7m3/s/m2 y los coeficientes de permeabilidad 

saturados que sugiere la Guía para el Diseño de Coberturas de Depósitos de Residuos Mineros. 

El resultado fue el que se muestra en el gráfico 17. 
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Gráfico 17: Cargas por precipitación en la cobertura minera con SEEP/W 

Elaboración propia 

Asimismo, se analizó, con la ayuda del SLOPE/W, el factor de seguridad con una malla de 3 

metros y se obtuvo el resultado del gráfico 18, donde el factor de seguridad es de 1.778 

cuando el talud está inclinado 11.772°. 

 

Gráfico 18: Factor de seguridad para el talud de la cobertura minera con SLOPE/W 
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Elaboración propia 

CAPITULO IV: Conclusiones 

o Se elaboró la envolvente de falla del suelo arcilloso de baja plasticidad con presencia 

de arena utilizando nueve puntos en el espacio, obtenidos a partir de los gráficos de los 

ensayos de corte directo y papel filtro. 

o Se observó una curva característica y comportamiento bimodal de acuerdo con la curva 

de retención del suelo debido a que el suelo es arcilloso y presenta arenas. Es decir, en 

su estructura contiene dos tipos de suelo distintos. 

o El GEOSTUDIO predice la curva de conductividad basada en la curva característica 

del suelo y la constante de permeabilidad saturada de la capa de retención de la 

cobertura. 

o Se comparó la resistencia del suelo a condiciones saturadas e in situ y se observó en la 

envolvente de falla extendida que esta resistencia se incrementa conforme disminuye 

la saturación. Inclusive cuando se llega a niveles mayores de succión matricial, la 

resistencia es aún mayor.  

o El ángulo de fricción y la cohesión de las muestras aumentan conforme disminuye la 

saturación esto se debe a que la arcilla cada vez que está más seca se comporta como 

roca y por ende tiene mayores valores de ángulo de fricción y cohesión. 

o La gráfica de envolvente de falla en tres dimensiones muestra que uno de los planos es 

el más importante para el cálculo de los parámetros que conforman la resistencia al 

corte del suelo en estudio. Este plano es YZ (resistencia al corte vs succión matricial), 

debido a que es ahí donde, gráficamente, se aprecia el ángulo de fricción (ø𝑏). 
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o Se observó que la gráfica en el plano de resistencia al corte vs succión matricial no es 

lineal, ya que los valores de succión aumentan abruptamente conforme la saturación del 

suelo disminuye y sus ángulos de fricción (Ø’) también varían cada vez que se aumenta 

la succión y el esfuerzo normal. 

o Gracias a la envolvente de falla extendida y los datos presentados en esta investigación, 

se podrán obtener los valores de esfuerzo cortante a diferentes condiciones del suelo de 

manera gráfica y directa para posibles diseños de infraestructura vial o geotécnica.  

o Cuando se hallaron los resultados del factor de seguridad del talud en su estado 

parcialmente saturado, hallado mediante la hoja de cálculo propuesta y el GEOSTUDIO 

2018, variaron en 0.6% el cual es un valor que está dentro del +-5% de la significancia.  

o Se tomaron en cuenta los mismos parámetros y geometría del suelo en ambos 

programas (MS Excel y GESOTUDIO) utilizando la teoría de Fredlund y el método de 

Morgenstern-Price, lo cual valida la propuesta para obtener el factor de seguridad con 

influencia de la succión matricial realizada en la hoja de cálculo. 

o Se observó que si se aumenta el ángulo de inclinación del talud entonces disminuiría el 

esfuerzo normal y se tendría que interpolar nuevamente los puntos del nuevo plano 

donde caen las coordenadas (σn, χ) para obtener la cohesión, el ángulo de fricción y el 

ángulo de fricción del suelo parcialmente saturado. Debido a que los planos no son 

lineales en ninguna dirección.  

o Se obtiene un factor de seguridad mayor cuando se toma en cuenta las leyes de la 

mecánica de suelos parciamente saturados, en comparación con la forma habitual de su 

cálculo porque influye la succión como resistencia aparente al suelo. 
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o Se observa que es posible diseñar taludes a condiciones naturales de forma segura sin 

la necesidad asumir la total saturación del área para la construcción, ya que se obtienen 

valores óptimos cuando se utiliza la mecánica de suelos de Fredlund. 

o Para que el agua ingrese a los poros del suelo de la zona en estudio y consiga saturarse 

completamente, se requiere una succión mayor a 618.21kPa obtenida de la curva 

característica del suelo. 

o No es necesario el diseño geotécnico de un talud en condiciones saturadas, debido a 

que es irreal que un suelo arcilloso se sature al 100% de forma natural. Al considerarlo 

saturado no se estaría tomando un verdadero comportamiento del suelo, debido a que 

se estaría asumiendo un menor valor de resistencia al corte.  

CAPÍTULO V: Recomendaciones 

o Para próximas investigaciones se propone realizar mayor cantidad de muestras 

talladas para realizar el ensayo de papel filtro y así obtener una curva característica 

más representativa. 

o Por cuestiones de presupuesto, no se realizó el ensayo triaxial para obtener las 

resistencias al corte a diferentes grados de saturación. Sin embargo, es recomendable 

realizar este ensayo ya que de esta manera es posible controlar mejor la saturación 

del suelo que se requiere para cada muestra. 

o Se recomienda hacer el ensayo de papel filtro dentro de una cámara seca, de manera 

que no tenga contacto con el medio ambiente, ya que ese papel es altamente sensible 

a la absorción de cualquier tipo de fluido del medio ambiente. Ello puede alterar la 

precisión de los resultados. 

o Aplicar la metodología no solo para taludes lineales, si no también es posible hacerlo 

para taludes circulares de suelo parcialmente saturado.  
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Anexos 

Para la información plasmada en este trabajo se consultaron distintas páginas académicas y de 

investigación como, por ejemplo: el recurso de investigación de Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), Ebook Central, Web of science, Google Académico, Scopus, 

Research gate. Estas páginas de investigación dieron confiabilidad de cada uno de los 

contenidos consultados. 

Anexo 1: Ubicación de las muestras de suelo 

 

 

 

 

  

Anexo 2: Pruebas de Limite liquido del suelo arcilloso 

Prueba N° 1 

Recipiente N° A-45 A-19 A-29 
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Numero de golpes 35 22 15 

Peso del recipiente 20.8 21.5 21 

Peso del recipiente + Suelo húmedo 37.8 36.7 37 

Peso del recipiente + Suelo seco 33.4 32.3 32.2 

Peso del agua 4.4 4.4 4.8 

Peso del suelo seco 12.6 10.8 11.2 

Contenido de Humedad 35% 41% 43% 

 

Prueba N° 2 

Recipiente N° A-43 A-16 A-22 

Numero de golpes 31 27 15 

Peso del recipiente 20.9 21.1 20.9 

Peso del recipiente + Suelo húmedo 43.7 37.1 34.9 

Peso del recipiente + Suelo seco 37.1 32.3 30.5 

Peso del agua 6.6 4.8 4.4 

Peso del suelo seco 16.2 11.2 9.6 

Contenido de Humedad 41% 43% 46% 
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Anexo 3: Ensayo de análisis granulométrico 
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Anexo 4: Hoja de cálculo para obtener el factor de seguridad con el método de talud infinito 

en suelos parcialmente saturados. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto:

Ubicación: Estabilidad de taludes en Chota-Cajamarca

Estructura:

Realizado por: A. Linares - P. Mejia Revisión : D

Fecha: 17-Jul-20

Factor de Seguridad

Parámetros del Suelo Características del Talud

Angulo de Fricción : 29.5 º Espesor de cobertura : 1 m

Cohesión : 7.3 kPa Nivel del Agua : 0 m

Angulo de Fricción del suelo parcialmente saturado : 0.1 º Inclinación : 21.8 º

Peso Volumétrico Natural : 17.9 kN/m³

Peso Volumétrico Saturado : 18.0 kN/m³ Muestra obtenida del suelo

Peso Volumétrico del agua : 9.8 kN/m³ Succión 950 kPa

σ_n= 15.40 kPa

Esfuerzo Actuante (EA) Esfuerzo Resistente (ER)

EA= 6.15 kPa : ER= 17.06 kPa

Factor de Seguridad Estático(FS)

FS= 2.78 CUMPLE Con ecuaciones de Fredlund 17.06 kPa

Cálculo de Factor de Seguridad - Talud Infinito

"Obtención de la envolvente de falla tomando en cuenta la succión matricial y su aplicación en 

el método de talud infinito – Chota, Cajamarca”

ECUACION MODIFICADA PARA SUELOS PARCIALMENTE 

SATURADOS

CON INFLUENCIA DE SUCCION MATRICIAL 

Vista General 

𝜏 = c' + 𝜎𝑛. tan(ø)+ 𝜒. 𝑡𝑎𝑛(ø𝑏)
𝜏 =

FS=
c +[ɣ.h. 𝑜𝑠 (𝑖)−ɣ.  . 𝑜𝑠 (𝑖) ɣ   .  . 𝑜𝑠

 (𝑖) ɣ .  . 𝑜𝑠
 (𝑖)].tan(ø)+ .𝑡𝑎𝑛(ø

 
)

ɣ.  −     .ɣ   .𝑠 𝑛(𝑖).   (𝑖)

∅𝑏
𝐶′

𝜏 =
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Anexo 5: Procedimiento del método de papel filtro 

1° Poner al horno por 2 horas los circulos de 5cm de papel filtro. 

 

 

2°Enumerar las bolsas herméticas que servirán para que al momento de retirar los papeles del 

horno, no absorban humedad. 
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3° Pesar cada papel en una balanza cuya sensibilidad sea de 0.0001g. 

 

 

 

4° Tallar 16 muestras de suelo con la forma de un cilindro de 5cm de diámetro y 5cm de 

altura. 

 

5° Pesar las muestras para realizar los cálculos de adición de agua con el fin de aumentar la 

saturación en cada muestra. 
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6° Con los valores obtenidos a partir de los cálculos, incorporar agua destilada a las muestras 

con la ayuda de una pipeta. 
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7° Dejar reposar por 48horas continuas para que la saturación en cada muestra sea 

homogénea. 

 

 

8° En caso de que sea necesario secar la muestra, se lleva al horno por tiempos cortos para 

que obtenga la saturación requerida. 

9° Colocar el papel filtro seco en contacto con la muestra, cubir cada muestra de suelo con 

papel film y llevarlo al recipiente hermético para que se conserve con las mismas propiedades 

de saturación. 
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10° Después de 7 días, retirar las muestras de suelo y pesar cada papel filtro húmedo que 

había estado en contacto.  

 

 

 

11° Realizar los cálculos para obtener los datos de succión matricial del suelo frente a 

diesciséis distintos porcentajes de sauración.
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Anexo 6: Contenido de humedad de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VARIACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD - CHOTA CAJAMARCA 

MUESTRA  

VOLUMEN TOTAL  
PESO DEL 

RECIPIENTE 

PESO DE LA 

MUESTRA + 

RECIPIENTE  

PESO DE LA 

MUESTRA 

HUMEDECIDA 

+ RECIPIENTE 

PESO DE LA 

MUESTRA 

SECA + 

RECIPIENTE 

PESO DE 

LA 

MUESTRA 

SECA  

VOLUMEN 

DE AGUA 

EN LA 

MUESTRA  

VOLUMEN 

DEL SUELO  

VOLUMEN 

DE 

VACIOS  

HUMEDAD 

VOLUMETRICA 

GRADO DE 

SATURACION  

cm3 gr gr gr gr gr cm3 cm3 cm3 % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

- -       (5) - (2) (4) - (5) (6) / Gs (1) - (8) (7) / (1) (7) / (9) 

M                   45% 100% 

M0 98.17 27.15 193.21 208.29 166.19 139.04 42.10 54.31 43.86 43% 96% 

M1 98.17 29.24 217.59 213.06 172.81 143.57 40.2497 56.08 42.09 41% 96% 

M2 98.17 27.29 195.67 203.91 164.64 137.35 39.268 53.65 44.52 40% 88% 

M3 98.17 30.00 205.19 208.10 170.41 140.41 37.69 54.85 43.32 38% 87% 

M4 98.17 28.95 188.61 194.75 159.41 130.46 35.34 50.96 47.21 36% 75% 

M5 98.17 27.01 213.53 195.06 161.21 134.20 33.85 52.42 45.75 34% 74% 

M6 98.17 26.06 198.10 187.45 155.05 128.99 32.40 50.39 47.78 33% 68% 

M7 98.17 26.88 202.16 188.50 160.228 133.35 28.272 52.09 46.08 29% 61% 

M8 98.17 26.70 195.86 188.75 164.89 138.19 23.86 53.98 44.19 24% 54% 

M9 98.17 26.33 203.04 189.85 170.13 143.80 19.72 56.17 42.00 20% 47% 

M10 98.17 27.03 200.47 182.73 167.02 139.99 15.71 54.68 43.49 16% 36% 

M11 98.17 26.93 202.52 186.89 175.22 148.29 11.67 57.93 40.24 12% 29% 

M12 98.17 27.29 183.01 171.27 162.15 134.86 9.12 52.68 45.49 9% 20% 

M13 98.17 26.76 192.27 182.70 177.18 150.42 5.52 58.76 39.41 6% 14% 

M14 98.17 27.29 202.67 173.19 169.35 142.06 3.84 55.49 42.68 4% 9% 

M15 98.17 26.93 163.82 157.15 155.57 128.64 1.58 50.25 47.92 2% 3% 

M16 98.17 28.22 200.88 167.20 166.11 137.89 1.09 53.86 44.31 1% 2% 

    188.50        
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Anexo 7: Cálculo de la succión matricial en las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VARIACION DE LA SUCCION MATRICIAL - CHOTA CAJAMARCA 

MUESTRA 

PESO 

DE 

TAPA + 

PAPEL 

SECO 

PESO DE 

TAPA + 

PAPEL 

HUMEDO 

PESO DEL 

AGUA EN 

EL PAPEL 

FILTRO 

PESO SECO 

DEL PAPEL 

FILTRO 

HUMEDAD 

EN EL 

PAPEL 

FILTRO 

SUCCION 

MATRICIAL 

gr gr gr gr % kPa 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) 

  (2) - (1)  (5) / (3) Aplicar Ec. 

M      0.10 

M0 10.9644 11.5571 0.5927 0.2201 269.27 1.05 

M1 10.3409 10.8775 0.5366 0.2019 265.72 1.09 

M2 10.5954 11.1078 0.5124 0.2011 254.77 1.21 

M3 10.7698 11.2712 0.5014 0.2050 244.54 1.34 

M4 10.7905 11.1626 0.3721 0.1957 190.13 2.50 

M5 10.6713 10.9710 0.2997 0.1814 165.24 4 

M6 10.6118 10.7052 0.0934 0.2014 46.39 90 

M7 10.6984 10.7598 0.0614 0.1864 32.94 618 

M8 10.6389 10.6980 0.0591 0.2124 27.82 1286 

M9 10.5892 10.6357 0.0465 0.1945 23.91 2254 

M10 10.4824 10.5179 0.0355 0.1821 19.49 4242 

M11 10.6650 10.6964 0.0314 0.1921 16.35 6657 

M12 10.6998 10.7243 0.0245 0.1834 13.36 10211 

M13 10.4378 10.4597 0.0219 0.1921 11.39 13541 

M14 10.6620 10.6814 0.0194 0.2014 9.63 17412 

M15 10.5036 10.5148 0.0112 0.1974 5.67 30697 

M16 10.6436 10.6440 0.0004 0.2043 0.20 67270 
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Anexo 8: Gráfica de la succión matricial y humedad en el papel filtro 
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Anexo 9: Gráfica de la humedad volumétrica y grado de saturación 
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Anexo 9: Ensayo de corte directo in situ 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION IN SITU 
 

ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

 

σ = 50 kPa  σ = 100 kPa  σ = 200 kPa    Esfuerzo Normal (σ) Esfuerzo Corte (τ) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

 kPa kPa 

mm kg/cm2 kPa mm kg/cm2 kPa mm kg/cm2 kPa  50 35 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 
 100 57 

0.50 
0.07 

7.00 0.50 
0.12 

12.00 0.50 
0.15 

15.00 
 200 113 

1.00 
0.10 

10.00 1.00 
0.16 

16.00 1.00 
0.27 

27.00 
   

2.00 
0.13 

13.00 2.00 
0.23 

23.00 2.00 
0.45 

45.00 
 

CONDICIONES DE HUMEDAD 
3.00 

0.14 
14.00 3.00 

0.31 
31.00 3.00 

0.59 
59.00 

 

4.00 
0.17 

17.00 4.00 
0.42 

42.00 4.00 
0.70 

70.00 
 

Humedad Volumétrica Grado de Saturación  
5.00 

0.21 
21.00 5.00 

0.46 
46.00 5.00 

0.91 
91.00 

 

6.00 
0.23 

23.00 6.00 
0.50 

50.00 6.00 
0.96 

96.00 
 

29% % 61% % 

7.00 
0.24 

24.00 7.00 
0.53 

53.00 7.00 
1.04 

104.00 
     

8.00 
0.28 

28.00 8.00 
0.54 

54.00 8.00 
1.09 

109.00 
 

CONDICIONES DEL SUELO  
9.00 

0.30 
30.00 9.00 

0.56 
56.00 9.00 

1.11 
111.00 

 

10.00 
0.32 

32.00 10.00 
0.56 

56.00 10.00 
1.13 

113.00 
 

Cohesión Angulo de Fricción 
11.00 

0.34 
34.00 11.00 

0.57 
57.00 11.00 

1.13 
113.00 

 

13.00 
0.35 

35.00 13.00 
0.57 

57.00 13.00 
1.12 

112.00 
 

7.00 kPa 27.73 ° 

15.00 
0.35 

35.00 15.00 
0.56 

56.00 15.00 
1.12 

112.00 
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Anexo 9: Gráfica de corte directo in situ 
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Anexo 11: Ensayo de corte directo saturado 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION SATURADA 
 

ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

 

σ = 50 kPa  σ = 100 kPa  σ = 200 kPa    Esfuerzo Normal (σ) Esfuerzo Corte (τ) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

 kPa kPa 

mm kg/cm2 kPa mm kg/cm2 kPa mm kg/cm2 kPa  50 27 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 
 100 53 

0.50 
0.03 

3.00 0.50 
0.06 

6.00 0.50 
0.10 

10.00 
 200 96 

1.00 
0.09 

9.00 1.00 
0.13 

13.00 1.00 
0.15 

15.00 
   

2.00 
0.11 

11.00 2.00 
0.19 

19.00 2.00 
0.29 

29.00 
 

CONDICIONES DE HUMEDAD 
3.00 

0.13 
13.00 3.00 

0.25 
25.00 3.00 

0.39 
39.00 

 

4.00 
0.16 

16.00 4.00 
0.28 

28.00 4.00 
0.49 

49.00 
 

Humedad Volumétrica Grado de Saturación  
5.00 

0.19 
19.00 5.00 

0.36 
36.00 5.00 

0.62 
62.00 

 

6.00 
0.23 

23.00 6.00 
0.40 

40.00 6.00 
0.70 

70.00 
 

40% % 88% % 

7.00 
0.27 

27.00 7.00 
0.45 

45.00 7.00 
0.78 

78.00 
  

8.00 
0.29 

29.00 8.00 
0.53 

53.00 8.00 
0.84 

84.00 
 

CONDICIONES DEL SUELO  
9.00 

0.32 
32.00 9.00 

0.55 
55.00 9.00 

0.93 
93.00 

 

10.00 
0.33 

33.00 10.00 
0.57 

57.00 10.00 
0.95 

95.00 
 

Cohesión Angulo de Fricción 
11.00 

0.33 
33.00 11.00 

0.59 
59.00 11.00 

0.96 
96.00 

 

13.00 
0.32 

32.00 13.00 
0.58 

58.00 13.00 
0.95 

95.00 
 

5.50 kPa 22.44 ° 

15.00 
0.31 

31.00 15.00 
0.58 

58.00 15.00 
0.94 

94.00 
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Anexo 12: Gráfica de corte directo saturado 
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Anexo 13: Ensayo de corte directo seco 

 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION SECADO AL AIRE 
 

ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

 

σ = 50 kPa  σ = 100 kPa  σ = 200 kPa    Esfuerzo Normal (σ) Esfuerzo Corte (τ) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

Deformación 
Ƭ (kPa) Ƭ (kPa) 

 kPa kPa 

mm kg/cm2 kPa mm kg/cm2 kPa mm kg/cm2 kPa  50 63 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 
 100 115 

0.50 
0.12 

12.00 0.50 
0.38 

38.00 0.50 
0.56 

56.00 
 200 198 

1.00 
0.25 

25.00 1.00 
0.59 

59.00 1.00 
0.86 

86.00 
   

2.00 
0.47 

47.00 2.00 
0.78 

78.00 2.00 
1.21 

121.00 
 

CONDICIONES DE HUMEDAD 
3.00 

0.59 
59.00 3.00 

0.98 
98.00 3.00 

1.53 
153.00 

 

4.00 
0.63 

63.00 4.00 
1.10 

110.00 4.00 
1.78 

178.00 
 

Humedad Volumétrica Grado de Saturación  
5.00 

0.62 
62.00 5.00 

1.15 
115.00 5.00 

1.89 
189.00 

 

6.00 
0.58 

58.00 6.00 
1.13 

113.00 6.00 
1.98 

198.00 
 

4% % 9% % 

7.00 
0.53 

53.00 7.00 
1.06 

106.00 7.00 
1.91 

191.00 
     

8.00 
0.50 

50.00 8.00 
1.00 

100.00 8.00 
1.82 

182.00 
 

CONDICIONES DEL SUELO  
9.00 

0.48 
48.00 9.00 

0.93 
93.00 9.00 

1.71 
171.00 

 

10.00 
0.45 

45.00 10.00 
0.89 

89.00 10.00 
1.68 

168.00 
 

Cohesión Angulo de Fricción 
11.00 

0.40 
40.00 11.00 

0.85 
85.00 11.00 

1.62 
162.00 

 

13.00 
0.37 

37.00 13.00 
0.82 

82.00 13.00 
1.56 

156.00 
 

21.50 kPa 41.67 ° 

15.00 
0.34 

34.00 15.00 
0.79 

79.00 15.00 
1.47 

147.00 
     

 

 



10 

 

 

Anexo 14: Gráfico de corte directo seco 
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