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RESUMEN 

 

Las rocas lodosas, como las arcillolitas, han mostrado comportamientos desfavorables 
al quedar expuestas al medio ambiente debido a su composición arcillosa y 
susceptibilidad a la humedad. Los taludes compuestos por esta roca evidencian 
procesos de inestabilidad por su acelerada degradación, requiriendo un análisis 
diferente mediante métodos que permitan establecer de forma eficiente los niveles de 
alteración física y mecánica, con los cuales sea posible la toma de decisiones para la 
protección y mitigación adecuadas, y así se eviten tiempos de exposición innecesarios. 

Las metodologías actualmente utilizadas para determinar las caracteristicas de la roca, 
y posteriormente los parámetros de resistencia, pueden presentar grandes 
posibilidades de error para los casos en donde no se tenga una basta experiencia en el 
tema y suficiente información sobre la geología y la dinámica de los suelos en el sector 
en estudio, ya que están basadas en métodos observacionales, y su resultado depende 
de la persona que está tomando la información en campo, por lo que tener la 
posibilidad de obtener valores cuantitavos se hace cada vez mas necesarios. El 
presente documentoobtiene tendencias por medio de mediciones diámicas tomadas 
con sismógrafo, que permitan establecer alternativas adicionales para este tipo de 
incognitas y minizar el porcentaje de error, en cuanto a estados de la roca (arcillolita) 
una vez  esta queda expuesta al medio ambiente. 

Teniendo como base los taludes que se reconformaron para la construcción de la doble 
calzada Villa Pinzon – Tunja,y una vez éstos quedaron expuestos al medio ambiente 
por las excavaciones realizadas, se obtuvieron datosde vibraciones a traves de un 
sismógrafo, tales como velocidad, frecuencia, aceleración y desplazamiento de las 
ondas reportadas, y que fueron despues comparadas con resultados obtenidos de 
laboratorio para las mismas arcillolitas de la zona, y datos tomados en campo de 
manera visual. Lo anterior con el fin de establecer la relación entre estas variables. 

Con los datos obtenidos fue posible determinar que unicamente se observaba una 
tendencia clara entre el nivel de degradación del suelo y la frecuencia determinada, 
mostrando que a mayor grado de alteración se presentan frecuencias menores,dado 
que la frecuencia es inversamente proporcional a la rigidez del suelo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

A medida que la roca se va degradando debido a factores externos, se genera un 
fisuramiento por procesos de humedecimiento y secado, pérdida de cementantes, y 
aumento de la porosidad. Al presentarse el incremento de fisuras, se genera una serie 
de discontinuidades en la roca, por lo cual, estas pierden su capacidad para transmitir 
esfuerzos de manera uniforme. Cuando el nivel de degradación es bastante alto la roca 
deja de comportarse como tal y comienza a tener un comportamiento tipo suelo; por lo 
cual se disminuye de manera importante su resistencia. La pérdida de resistencia y el 
aumento de la permeabilidad conllevan a perdida de estabilidad en los taludes. 

La experiencia en taludes en rocas, principalmente en el caso de rocas lodosas o 
blandas, muestra que los principales factores que generan la degradación son los 
ambientales, tectónicos y humanos, que se presenten en cada zona de estudio. Los 
factores ambientales hacen referencia principalmente al clima, el cual a su vez tiene 
relación directa con la intensidad de las lluvias y los periodos secos de las zonas, ya 
que a partir de esto se rige la cantidad de infiltración de agua en el suelo y la magnitud 
de la escorrentía en la superficie. Por otro lado, los factores tectónicos hacen referencia 
a las diferentes fallas regionales que puedan encontrarse y que generan desintegración 
de las rocas por movimientos sísmicos. Por último, el factor de tipo humano, es debido 
a cambios por acciones determinadas por el hombre, tales como cortes, deforestación, 
entre otros. 

Adicionalmente, las rocas lodosas como las arcillolitas, debido a su composición 
arcillosa y altamente susceptible a la humedad, ha mostrado comportamientos 
desfavorables al quedar expuestas al medio ambiente, evidenciándose procesos de 
inestabilidad en taludes compuestos por esta roca, que por su acelerada degradación, 
requieren de un análisis diferente mediante métodos que permitan establecer de forma 
eficiente los niveles de alteración física y mecánica, y con los cuales sea posible la 
toma de decisiones adecuadas para la protección y mitigación y así evitar tiempos de 
exposición perjudiciales para el talud. 

Los métodos de clasificación de rocas utilizados comúnmente, como son el GSI 
(Geological strength Index), RSR (Rock Structure Rating), RQD (Rock Quality 
designation index), se basan en valores cualitativos tales como abertura de las 
discontinuidades, rellenos, separación entre otras. Estas clasificaciones dan 
información acerca del estado de los macizos rocosos a partir de métodos 
observacionales y algunos datos de laboratorio, con lo que se puede, por medio de 
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correlaciones, hallarse los parámetros de resistencia necesarios para el diseño de 
obras de contención y/o mitigación (www.rocscience.com). 

Estas clasificaciones, a pesar de los numerosos estudios realizados, son de tipo 
subjetiva y no proporcionan información confiable de los macizos rocosos y del grado 
de alteración de las rocas, de manera que permita obtener un valor numérico de límites 
entre un estado de la roca y el siguiente. 

Los estudios realizados en macizos rocosos y los diferentes tipos de fallas, además de 
los factores asociados a la degradación, han creado la necesidad de plantear nuevas 
metodologías que permitan valorar de manera cuantitativa y más acertada los grados 
de alteración y el tiempo que esta necesita para que se presente el cambio físico y 
mecánico en sus materiales. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el grado de alteración física y mecánica de arcillolitas a partir de medición de 
vibraciones. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Caracterizar física y mecánicamente los materiales mediante pruebas de 
laboratorio y campo. 
 

b) Evaluar la degradación física y mecánica de macizos rocosos en arcillolita por 
medio de métodos de clasificación de macizos rocosos. 
 

c) Obtener propiedades dinámicas con sismógrafo en distintos sitios sobre 
arcillolitas que presenten diferentes niveles de alteración por medio de 
vibraciones ambientales e inducidas, tales como frecuencia, aceleración, 
velocidad y desplazamiento de la onda. 
 

d) Correlacionar estadísticamente los resultados de las diferentes pruebas de 
laboratorio, y la degradación obtenida por los métodos de clasificación, con los 
parámetros dinámicos obtenidos de las mediciones de vibración en campo. 
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3. MARCO TEORICO 

 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de todo el documento, se hace referencia a una serie de terminos, los cuales 
se mencionan y explican a continuacióncon respecto a términos generales relacionados 
con este trabajo de grado: 

a) Erosión: Cuando los compuestos de la roca son puestos en movimientos por 
agentes que operan en la superficie terrestre (aire, agua, hielo y otros agentes 
gravitacionales). 
Para los sitios en estudio se evidencia que una vez realizados los cortes para la 
implantación de la vía una acelerada “Erosión”,  dado como se dijo 
anteriormente, debido a la exposición al medio ambiente (Aire, Agua y viento), 
presentandose en algunos casosdesprendimientos superficiales importantes y/o 
movimientos finalmente rotacionales. 

 
b) Degradación o alteración: La degradación es el proceso de desintegración 

física y descomposición química de la roca como resultado de la adaptación 
para alcanzar un nuevo equilibrio en un ambiente el cual es considerablemente 
diferente de aquel en el que se formó. La desintegración física causa un 
fisuramiento de la textura original y también impone nuevas características de 
textura, mientras que la descomposición química, que usualmente requiere de 
mucho tiempo, genera decoloración de la roca afectada y cambio en la 
mineralogía (Sadisun, 2001). 
Esto se evidencia en los materiales superficiales encontrados en los taludes, 
dado que pasaron de tener una composición rocosa, a un suelo principalmente 
arcilloso, con una estructura interna completamente diferente. Adicionalmente, 
se encuentra vetas de coloraciones rojizas que muestran la presencia de agua 
generando oxidación en el suelo. 
 

c) Arcillolita - Lodolitas:Estas rocas de la zona en estudio, se catalogan como 
rocas sedimentarias. Son las rocas provenientes de la arcilla, estas se dividen 
en dos grupos. El primero está compuesto por aquellas rocas más deformables 
que otras pero resistentes como el concreto y con tendencia a no deteriorarse 
excepto después de largos periodos expuestos a la atmosfera. En estas rocas 
aparecieron de la litificación y/o diagénesis de los sedimentos, no solo por 
densificación, sino también a través de la precipitación de los minerales de silicio 
y carbono, entre partículas y poros, recristalización de arcillas en micas y 
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reacciones de los componentes amorfos para crear clorita, y otros agentes de 
adherencia y unión entre partículas. Este grupo es llamado lutitas cementadas 
(Goodman, 2003). 

 

El segundo grupo, han sido llamados lutitas compactadas o esquistos arcillosos 
(Goodman, 2003), su comportamiento en ingeniería es más como suelos que 
roca, mientras que estas rocas tienden a deteriorarse al estar expuestas a la 
atmosfera, en condición extrema muestra compresibilidad y deformaciones. 
Pueden contener planos con una baja resistencia al corte, por lo que se 
necesitarían diseños especiales para el tratamiento de taludes.  

La principal diferencia entre estos dos grupos es el comportamiento entre rocas 
y suelo. 

En el cápitulo 3.2 se muestra de manera mas amplia el origen y composición de 
este tipo de roca en estudio. 

d) Propiedades Físicas de las arcillas: Las propiedades físicas de las arcillas son 
principalmente la textura, Estructura, Porosidad, densidad, Consistencia, entre 
otros. Se caracteriza por tener un tamaño inferior a 0,002mm, morfología laminar 
y pueden presentar una alta plasticidad al introducir agua en su estructura. Esta 
plasticidad esta asociada a la morfología laminar y el tamaño de la particula y se 
determina con los ensayos de Límites de Attemberg. 

“La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una 
gran información sobre la composición granulométrica, comportamiento, 
naturaleza y calidad de la arcilla. Existe una gran variación entre los límites de 
Atterberg de diferentes minerales de la arcilla, e incluso para un mismo mineral 
arcilloso, en función del catión de cambio. En gran parte, esta variación se debe 
a la diferencia en el tamaño de partícula y al grado de perfección del cristal. En 
general, cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura, 
más plástico es el material” (Ver 
http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/arcillas.htm#propfq). 

e) Propiedades Mecánicas de las arcillas: Las propiedades mecánicas hacen 
alusión principalmente a la resistencia de estos materiales, tales como la 
resistencia al corte no drenado (Qu), cohesión (c) y ángulo de fricción (φ). 

f) GSI: Geological Strength Index. Permite realizar una reducción aproximada de la 
resistencia del macizo rocoso, teniendo en cuenta las diferentes condiciones 
geológicas que pueda presentar, debido a las condiciones en las que se formó, 
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los componentes y las variaciones debido a las condiciones externas (Esfuerzos, 
presencia de agua, entre otros). Y se recomienda su utilización en macizos 
rocosos blandos, que presenten valores de RMR inferiores a 20, como los que 
se presentan en los sitios en estudio. 

 

g) ID. Slake Durability Index. Índice de Durabilidad Slake. Variable dependiente 
que se utilizará en el desarrollo de la investigación. 
 

“Este ensayo es usado para obtener una estimación cualitativa de la durabilidad 
de las rocas debiles sometidas al medio ambiente” (ASTM D4644) 
 
Este consiste en sleccionar entre 450 a 550gr de fragmentos de roca con peso 
cada uno de mínimo 60gr, los cuales pueden estar fracturados naturalmente o 
se puede realizar el fracturamiento por medio de un martillo. 
 

 

Figura 1. Aparato para realización del ensayo 
Slake con las dimensiones establecidas 

Fuente: ASTM D4644 

 
Como se muestra en la Figura 1, el nivel del agua destilada debe ser 20cm por 
debajo del punto de giro del cilindro, o lo establecido en la especificación ASTM 
D2216. 
 
Introducir los fragmentos de roca y hacer girar el cilindro a una velocidad de 20 
rpm por un periodo de 10 minutos (Se debe tomar la temperatura del agua antes 
y despues de realizado el ensayo) 
 
Es importante que antes de iniciar el ensayo se mida el contenido de agua de la 
muestra. 
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Inmediatamente finalice la rotación del cilindro es importante remover el agua de 
este y se obtiene el peso de la masa resultante una vez esta este secada al 
horno. 
 
Y por último se repite el proceso, con el fin de obtener el paso de la masa de 
suelo secado al horno una vez se realice el segundo ciclo. 

 

h) Qu: Resistencia a la compresión inconfinada. Este ensayo se realizó con el fin 
de determinar la resistencia al corte no drenado. Con este dato puede darse una 
idea sobre el estado en el que puede encontrar la roca en un macizo. 
Adicionalmente, es un dato de entrada para obtención de los parámetros de 
resistencia del macizo rocoso por el método propuesto por Hoek (descrito mas 
adelante). 

 
i) Ensayos de Clasificación: Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad, 

granulometría, peso unitario. A continuación se presenta una descripción rápida 
de estos procesos realizados: 

 
• w: Humedad. Parámetro de las muestras que se medirá para la caracterización 

de las rocas. 
 
“El contenido de agua en el material se define como la relación, expresada en 
porcentaje, entre la masa de agua que llena los poros o –Agua libre-, en una 
masa de material, y la masa de las particulas solidas del material” (INV E 122 – 
07). 
 

• LP e IP: Con este ensayo se pretende obtener por medio de resultados de 
laboratorio el límite plástico de los suelos en los taludes en estudio y por otro 
lado en índice de plásticidad, teniendo en cuenta que este es la diferencia entre 
el límite plástico y el límite líquido. 
 
“Se denomina Límite plástico a la humedad más baja con la que pueden 
formarse cilindros de suelo de unos 3mm (1/8”) de diámetro, rodando dicho 
suelo entre la palma y una superficie lisa, sin que dichos cilindros se 
desmoronen” (INV E 126-07) 
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Con relación a la teoría de vibraciones se tienen los siguientes conceptos: 

Las vibraciones son en pocas palabras ondas sísmicas que se mueven a travez del 
suelo debido a diferentes fuentes posibles. Estas ondas o vibraciones son 
principalmente energía que se propaga por el suelo y que a su vez puede ser captada 
por una serie de aparatos, para el caso de la presente investigación es un sismógrafo. 
Estas ondas pueden ser divididas en dos grandes grupos; Ondas corporales o que se 
desplazan al interior del suelo y las ondas superficiales  y que como su nombre lo dice 
viajan sobre la superficie de la tierra. 

Para el caso de la presente investigación se enfoco en las ondas superficiales, dado el 
aparato utilizado y la finalidad del trabajo. 

Para entender esta vibraciones utilizadas es necesario conocer con antelación una 
serie de terminos necesarios: 

a) Vibración Ambiental u ondas Sísmicas superficiales. De acuerdo a la 
definición dada por Bonnefoy-Claudet (2006) el ruido o vibración ambiental es el 
término genérico utilizado para denotar las vibraciones ambientales del suelo 
causadas por fuentes como marea, ondas de agua golpeando las costas, viento 
turbulento, efectos del viento sobre árboles y edificaciones, maquinaria 
industrial, carros y trenes, pasos humanos, etc.Es principalmente el 
comportamiento dinámico de los suelos y su respuesta cuando esta sometida a 
cargas dinámicas  
 
Estas viajan a una menor velocidad que las denominadas ondas de cuerpo. En 
donde esta velocidad esta determinada por la velocidad de los materiales y esta 
dada por la siguiente expresión: 

�� = 0.94�	       Ecuación 1. 

 
Para el caso del presente trabajo de grado, estas vibraciones se tomaron 
poniendo el sismografo de forma horizontal sobre el talud y de esta manera se 
registraron lecturas evitando que se presentara alguna exitación de la señal 
debido a vehiculos pesados, entre otros. Siempre procurando que el sismografo 
este en sentido norte (ver Foto 1) 
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Foto 1. Toma vibración en 
sentido norte. Fuente: Propia 

 

b) Microtremores: En la literatura puede encontrarse como ruido Sísmico, 
microsismos, vibración o ruido ambiental, entre otros. Su principal característica 
es la de presentar intervalos de frecuencias entre 0,01 y 30Hz y en el caso de 
exploración geofísica con frecuencias entre 0,1 y 10Hz. 
 

c) Vibración inducida: Se refiere a la vibración del suelo generada por una fuente 
externa conocida que se aplica en condiciones controladas o una excitación del 
suelo. 
 
En este caso, la excitación se realizóutilizando el martillo para proctor el cual 
presenta un peso de 10lbs, el cual permite proporcionar un golpe a una altura 
determinada y con el fin de proporcionar uniformidad a todas las lecturas 
realizadas, este se instalo a 50cm aproximadamente del sismógrafo. 
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Foto 2. Vibración inducida del 
proyecto. Fuente: Propia 

 

Para el caso de la vibración inducida, las interferencias debido a excitaciones 
externas, no genera problemas en  las lecturas tomadas, teniendo en cuenta que 
al presentarse el golpe del martillo es fácilmente indentificable la frecuencia 
dominante en la onda. 

d) f: Frecuencia predominante de vibración Inducida. Variable independiente. Para 
el caso de las vibraciones inducidas fue facil la determinación de la frecuencia 
dominante debido al pico que se genera en la señal por la exitación del suelo. 
Se debe tener en cuenta que esta es inversamente proporcional a la rigidez del 
suelo, dado el volumen de vacios que pueda presentar la masa de suelo. 

 
 

e) Filtro de Hanning: El filtro de Hanning permite realizar el análisis de una 
ventana determinada de la señal obtenida en la cual se da un peso mayor a los 
datos que se encuentran en el centro de la ventana y otorga un valor de cero a 
aquellos datos que se encuentran en cercanías a los bordes con el fin de evitar 
la fuga espectral por ajustes matemáticos. 

La ecuación de Hanning genera una curva espectral en forma de un ciclo de la 
onda de coseno. Los valores se multiplican luego por la función de Hanning.  
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f) Transformada Rápida de Fourier: La transformada Rápida de Fourier o 
comúnmente conocida por FFT es un algoritmo que permite calcular 
rápidamente la Transformada Discreta de Fourier DFT. Su ecuación general es 
la que se presenta en la Ecuación 11. 


� = ∑ ��
������

����
���    Ecuación 2. 

La transformada de Fourier transforma el tiempo de una señal en frecuencias, de 
una manera fácil y rápida lo cual permite analizar los espectros de señales y sus 
principales frecuencias. 

Esta transformada sirve principalmente en el tratamiento digital de señales  y 
realiza un filtrado rápido de los algoritmos de multiplicación rápida de grandes 
enteros. Este algoritmo pone algunas restricción debido a que necesita un 
muestreo de un numero debe ser igual a una potencia de dos. La mayoría 
permite la transformación de 512, 1024, 2048 y 4096, para el caso del presente 
trabajo de grado de utilizó un valor de 1024 datos, debido a la cantidad de 
muestras recogidas en campo. 

g) Filtro de Nakamura (1989): Aunque este método presenta grandes vacios 
teóricos, es ampliamente usado en muchas ciudades debido a la facilidad de su 
utilización. Consiste en la estimación de la relación espectral H/V 
(Horizontal/Vertical) entre los espectros de amplitud de Fourier de las 
componentes vertical y horizontal de las vibraciones de ruido ambiental 
obteniedas de los registros de campo realizados y esta basada en la suposición 
de que el coeficiente espectral entre ambas componentes y los microtremores es 
una aproximación a la función de transferencia de los suelos. 
 
El metodo de Nakamura introdujo un procedimiento novedoso donde propone 
que los microtremores puedan emplearse para evaluar los efectos de sitio 
simplemente tomandos en cuenta la relación o cociente espectral entro los 
componentes veritcales y horizontales del movimiento o señal registrada. 
 
SE y AS son funciones que representan la respuesta sísmica del suelo: 
 
Donde: 
 

�� =
��
��

      Ecuación 3. 
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�	 =
 !
 �

      Ecuación 4. 

 
La respuesta sísmica del sitio esta dada por: 
 

�" = 	#
$�
⇔�" = ��

 �

 �
��

    Ecuación 5. 

 
Por lo tanto se determinó que estos son equivalentes: 
 
Si: 
 
��
 �
= 1	�()*(+�,	�" = ��

 �
    Ecuación 6. 

 
h) Corrección de la línea Base: Dado que algunas señales son tomadas en 

campo con una magnitud determinada es necesario realizar una corrección de 
esta, con el fin de obtener la línea cero real de la señal. 
 

i) Amplificación de la señal: Es también conocida como efecto de resonancia en 
el suelo, y es principalmente la diferencia entre la frecuencia de las ondas 
sísmicas y la frecuencia natural del suelo. 
 

-. =
/0
12

       Ecuación 7. 

Donde: 
 
Vs=Onda sísmica S (m/s) 
H= potencia del sedimento (m) 
fn= Frecuencia Natural del suelo (Hz) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presencia de ondas sísmicas de cizalla esta 
relacionado con la amplificación de la señar sísmica en el suelo. En materiales 
con baja velocidad de propagación de las ondas presenta amplitudes mayores, 
esto debido a que la velocidad de las particulas y la velocidad de las ondas es 
inversamente porporcional, por lo tanto es de esperarse que en los material 
arcillosos blandos como los encontrados en la zona presenten amplificaciones 
importantes. 
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3.2. MARCO GEOGRAFICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área donde se desarrollara la investigación se encuentra en el departamento de 
Boyacá al centro oriente de Colombia. El departamento es atravesado por la Cordillera 
Oriental de la Región Andina  Colombiana por lo cual se presenta una topografía 
variada y diversidad de climas. Limita al norte con los departamentos de Santander, 
Norte de Santander y con la República Bolivariana de Venezuela, al sur con el 
departamento de Cundinamarca y una pequeña parte con el departamento del Meta. Al 
Oriente limita con Arauca y Casanare y al occidente con los departamentos de 
Antioquia y Caldas. 

De acuerdo a información de la gobernación del departamento de Boyacá se indica que 
“El Departamento de Boyacá, por estar situado en la zona de mayor ensanchamiento 
de la Cordillera Oriental de Los Andes, tiene en gran parte de su superficie el relieve 
característico de la región Andina, influenciado por las lluvias, la temperatura del aire y 
los vientos Alisios del Sureste que provienen de la región de la Amazonía cargados de 
humedad y originan la lluvias de los meses de Julio y Agosto; presenta todos los pisos 
biotérmicos estrechamente relacionados con la vegetación, la producción agrícola y la 
llamada diferencia de climas entre sitios vecinos de una misma provincia, que hacen de 
Boyacá el lugar ideal para la vida y el turismo. (www.boyaca.gov.co, 2011). 

En la misma página de la gobernación se encuentra relacionada información relevante 
al clima la cual se detalla a continuación: 

j) Clima Tropical Lluvioso: Se caracteriza por altas temperaturas y lluvias la mayor 
parte del año, con vegetación herbácea matizada con bosques y matorrales a 
las orillas de los ríos; se encuentra en el Territorio Vásquez y en el piedemonte 
llanero. 
 

k) Clima Seco: Se caracteriza por altas temperaturas durante el año y lluvias 
escasas, tiene vegetación de pastos pobres, arbustos y matorrales; se encuentra 
en la hoya del río Chicamocha, Villa de Leiva, Sáchica, el desierto de La 
Candelaria; vale la pena aclarar que el lugar no es un desierto como tal, sino que 
su nombre obedece al convento que en el siglo XVII fue creado por los Padres 
Agustinos, con el fin de evangelizar a los indios de la región y fue ubicado en un 
sitio apartado de los centros urbanos; estos conventos se denominaban en la 
época desiertos.  
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l) Clima de Montaña: Es el clima determinado por la altura de las tierras sobre el 

nivel del mar, el grado de pendiente y el contenido de humedad; son propios de 
las regiones montañosas y se les denomina Pisos biotérmicos; Boyacá posee 
todos los pisos biotérmicos. 

El proyecto específicamente se encuentra localizado en el sector Villa Pinzón – Tunja 
en la parte media del departamento tal como se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 2. Localización General del proyecto. 
Fuente: (www.boyaca.gov.co, 2011) 

Entre el municipio de Ventaquemada y la ciudad de Tunja se observa un 
comportamiento de la precipitación de tipo Unimodal a Bimodal. De acuerdo con 
informacion contenida en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Ventaquemada se observa un comportamiento Unimodal con niveles de precipitación 
máximos en los meses de Mayo, Junio y Julio con valores de 123mm. En la Gráfica 1 
se observa la precipitación media mensual de la Estacion Ventaquemada. (EOT, 
Ventaquemada, 2001). 

 

Localización proyecto 
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Gráfica 1. Precipitación media mensual – 
Estación Ventaquemada (EOT, Ventaquemada) 

Fuente: www.boyacacultural.com 

Por otro lado el comportamiento de precipitación observado en la ciudad de Tunja es 
de tipo Bimodal. En la Gráfica 2 se presenta la precipitación media mensual en la 
estación de la U.P.T.C. de Tunja en la que se puede apreciar que la precipitación 
media mensual máxima, en los meses de mayo y octubre, alcanza valores de 80 a 
90mm. 

 

Gráfica 2. Precipitación media mensual – 
Estación U.P.T.C.-Tunja (EOT, Ventaquemada) 

Fuente: www.boyacacultural.com 

De acuerdo con el EOT del municipio de Ventaquemada se observa un régimen de 
temperatura de tipo bimodal. Observándose una temperatura promedio mensual de 
14.5ºC. Las temperaturas varían entre los 13º y 15º C tal como se puede apreciar en la 
Gráfica 3. 



Grado Alteración Arcillolitas con mediciones de Vibración 

 

16 

 

 

Gráfica 3. Temperatura media mensual- 
Estación Nuevo Colón (EOT, Ventaquemada) 

Fuente: www.boyacacultural.com 

De acuerdo con los registros de temperatura incluidos en el EOT de Combita obtenidos 
de la estación U.P.T.C.- Tunja se observa que la temperatura media anual mínima es 
de 11.4º C y una máxima de 14.7º C. 

Las formaciones geológicas que presentan arcillolitas y que afloran en el sector de 
estudio son Bogotá y Guaduas, tal como se indica en los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios de Tunja y Ventaquemada. 

 

3.2.1. Geología Regional 

La zona en estudio como ya se mencionó, se encuentra sobre la coordillera oriental por 
lo que esta conformada por extensos sinclinales y anticlinales y diversos sistemas de 
fallas. 
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Figura 3. Geología general del área de estudio 
Fuente: Atlas digital de Colombia Versión 1.1 Plancha 5-09 

Una vez se realizó la primera visita a los sitios escogidos para la investigación, se 
encontro que la degradación de los taludes una vez estos eran excavados, es muy alta 
y rápida. 

m) Grupo Villeta: Esta unidad es creada principalmente por los procesos de 
avances y regresiones del nivel del mar durante el periodo Coniaciano – 
Santoniano, por lo que se presentan diferentes ambientes de sedimentación, 
generando una gran variación litológica en la unidad. Esta compuesta 
principalmente por arcillolitas, areniscas, limolitas y calizas. 
 

n) Formación Guaduas: Esta compuesto principalmente por intercalaciones 
arcillolitas verdosas  y rojizas, con intercalaciones de areniscas cuarzosas algo 
arcillosas y mantos de carbon situados hacia la parte inferior y media de la 
sección. Esta se presenta en el periodo Paleoceno. 
 

o) Formación Bogotá: Se encuentras suprayaciendo las areniscas de la formación 
Cacho, y se sedimento durante el periodo Paleoceno – Eoceno Inferior. Se 
caracteriza principalmente por estar compuesta por Arcillolitas grises, moradas y 
rojas. 

Ubicación sitios 4 y 5 

Ubicación sitio 3 

Ubicación sitios 1 y 2 
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p) Formación Tilatá: Se encuentra reposando discordantemente sobre las 

anteriores unidades y otras mas. Esta conformada principalmente por gravas, 
arenas, limos, arcillas, turbas y numerosos niveles de piroclastos finos, capas 
lenticulares, poco consolidadas. Presenta una edad Plioceno. 

 

3.3. MARCO DE ANTECEDENTES 

Estudios realizados alrededor del mundo han demostrado que la influencia de las 
lluvias (intensidad, frecuencia y duración), son un factor determinante en la ocurrencia 
de erosión, inestabilidades y procesos de remoción en masa, por meteorización física 
(degradación) y química de las rocas blandas, tales como las arcillolitas y lodolitas. 

En la ciudad de Tunja, en el ano de 2009, los ingenieros agrónomos Javier Giovanni 
Álvarez-Herrera y Juan Pablo Fernández Rodríguez, realizaron un estudio experimental 
en donde se logró determinar que las lluvias, por consiguiente “La cantidad de agua 
infiltrada para los tiempos 5 y 10 minutos produjeron diferencias significativas bajo el 
efecto de las distintas coberturas; la cobertura con mayor infiltración fue el suelo 
descubierto, presentando promedios de 0,14 y 0,46 mm•ha-1, la cobertura natural con 
valores de 0,09 y 0,28 mm•ha-1, y el suelo con kikuyo con tasas de 0,08 y 0,30 mm·ha-
1 respectivamente (Ver Alvarez et al 2009). Estas dos últimas no exhibieron variación 
estadística entre ellas (ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Cantidad de agua infiltrada al cabo de los tiempo 5, 
10 y 15 minutos de las pruebas en un Inceptisol de Tunja 

sometido al impacto de lluvias simuladas en relación con las 
coberturas de suelo analizadas 

Fuente: Alvarez et al. 2009 

Al cabo de 15 minutos, los promedios obtenidos fueron 0,27, 0,68 y 1,27 mm•ha. Esta 
diferencia entre promedios ocurre porque una mayor intensidad en las lluvias ocasiona 
un aumento en la cantidad de agua infiltrada en el suelo. Estudios similares confirman 
que la intensidad de las precipitaciones desempeña un papel vital en la infiltración. 
Además, la disminución en la frecuencia combinada con una baja intensidad puede dar 
lugar a una mayor infiltración (Alvarez et al, 2009). 

“La mayor intensidad de lluvia generó la mayor cantidad de pérdida de suelo por 
escorrentía. La cubierta vegetal que presentó la menor pérdida de suelo y la mayor 
infiltración fue la cobertura de kikuyo, ya que está cubierta vegetal contribuye a dar 
fuerza, estabilidad estructural, favorecer la infiltración del agua y a mantener la 
estabilidad de agregados del suelo, por tanto, es un factor clave en el control de la 
erosión hídrica de los suelos. Las duraciones de lluvia no afectaron la pérdida de suelo 
por escorrentía e infiltración. El patrón anual de lluvias de Tunja mostró que el año 
2006 presentó la mayor pérdida de suelo, lo cual indica que se deben realizar 
programas de conservación de suelos en el área de estudio para atenuar la erosión y 
más estudios sobre la disminución del problema de pérdida de suelo” (Alvarez et al. 
2009). 

Este estudio muestra la rapida degradación que se presenta en la zona donde se 
encuentran los taludes en investigación, lo que permite determinar la importancia de 
nuevos métodos para obtener valores numéricos sobre el estado de la roca y no de 
forma cualitativa como se tiene actualmente con los métodos utilizados. 

Por otro lado, un estudio realizado en la carretera Bandung y Majaleng localizados en 
Indonesia, demostró que los problemas que se han presentado en los taludes de 
arcillolita en diferentes zonas de la vía ha mostrado la necesidad de considerar la 
degradación de estas rocas al realizar las excavaciones y teniendo en cuenta el tiempo 
de exposición, ya que estas cambian rápidamente sus propiedades físicas al quedar 
expuestas. En este estudio se realizaron pruebas de laboratorio (Slake) de 
desintegración de las rocas, los cuales presentaron valores índice del 86,2% y media 
del 75,2% y para el quinto ciclo del ensayo, las arcillolita presentaron un 100% de 
desintegración, esto puede deberse a la presencia de pirita esmectitica o calcita 
mineral soluble lo que la hace especialmente sensible a la humedad y a la liberación de 
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esfuerzos que acompañan la excavación. Como conclusión se llegó a la siguiente tabla, 
donde se relaciona la altura del talud, el ángulo y el grado de degradación posible 
(Sandisun y Bandono, 2003). 

 

 

Gráfica 5. Relación entre la altura del talud, el ángulo de excavación y la 
posible degradación a alcanzar 

Fuente: Sandisun y Bandono 2003. 
 

La Gráfica 5 muestra que a mayores alturas de talud, aun teniendo ángulos muy 
pequeños, la degradación puede presentarse entre un 60 y 80%, debido a que el área 
de afectación es mayor. Igualmente, al tenerse taludes pequeños pero con pendientes 
considerablemente altas. 

A la hora de considerar la realización de un talud en arcillolita o lodolita, se debe 
intentar conseguir un equilibrio entre la altura del talud y su pendiente, con el fin de 
minimizar los efectos y hasta colapsos, en periodos de tiempo muy cortos. 

A pesar que este proyecto consiste en la degradación (física) de las rocas blandas 
Arcillolitas, es importante realizar una comparación y tener un conocimiento acerca de 
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la meteorización química de estas rocas, ya que la combinación de ambos fenómenos 
son los culpables de la mayoría de las erosiones en este tipo de materiales.  

En Bangladesh,(Islam et al., 2002) se realizó un estudio, más encaminado a la 
meteorización química del suelo. Se realizaron ensayos de laboratorio para determinar 
los factores que favorecen la meteorización química en suelos sedimentarios (Arenisca, 
limolitas, pizarras y arcillolitas – tipo de rocas principales en la zona en estudio y están 
compuestos principalmente por cuarzo, plagioclasa, feldespato k, biotita, moscovita, 
caolinita e illita). Se tomaron 16 sitios con un total de 68 muestras en los primeros 3m 
de suelo (Febrero y marzo) y se analizaron mineralógicamente, para la caracterización 
de la alteración de los minerales principales, formación de minerales secundarios, 
naturaleza y entornos de la corteza meteorizada. 

Como conclusión se tiene que, la gran variabilidad e intensidad en la degradación está 
directamente relacionado a la intensidad y duración de las lluvias en la región en 
estudio. Por otro lado, la presencia de caolinita es un indicativo de alta degradación en 
estas rocas. Los minerales que se vieron más afectados durante este proceso fueron 
los feldespatos, la moscovita y la biotita, siendo más degradable la plagioclasa 
feldespática que el feldespato sódico. 

 
3.4. MARCO REFERENCIAL 

Vasconcelos (2008) realizó una investigación en granitos para determinar la relación 
entre diferentes parámetros mecánicos y físicos con los parámetros de velocidad de 
pulso ultrasónico (UPV). Dentro de los resultados obtenidos se observa que las 
muestras menos alteradas presentan un valor de UPV mayor tal como se puede 
observar en la Gráfica 6. 
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Gráfica 6. Comparación del UPV entre granitos frescos y 
meteorizados utilizando transductores de 54kHz en 

especímenes cúbicos secos. 
Fuente: Vasconelos 2008 

Por otro lado, indica en su investigación que el estado de degradación puede ser 
evaluado a partir de este ensayo, debido a que su estado afecta considerablemente los 
valores de UPV. Dentro de los parámetros de caracterización de la roca incluidos en su 
evaluación se encuentran la resistencia a la compresión y tensión, módulo de 
elasticidad, porosidad y densidad. 

Moradian(2010) por su parte desarrolló una investigación en areniscas para predecir el 
Índice de durabilidad Slake (ID) por medio de pruebas indirectas. Los parámetros 
utilizados para la comparación fueron la resistencia a la compresión, densidad, 
porosidad y velocidad de ondas P.  

Dentro de su investigación realizó un análisis por regresión con variables individuales, 
con lo cual obtuvo valores de correlación con ID entre 0.71 y 0.77 para los diferentes 
variables utilizadas. Los resultados de este análisis se presentan en la Gráfica 7. 
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Gráfica 7. Comparación entre los valores obtenidos de 
ID y su valor estimado utilizando valores estimados 

con un solo parámetro. 
Fuente: Moradian (2010) 

Con el fin de aumentar el coeficiente de correlación realizó un análisis multivariable con 
dos, tres y cuatro variables. A partir de este análisis encontró que el coeficiente de 
correlación aumentaba pero que dependía de la relación individual de estos 
parámetros. Por lo cual para tres y cuatro variables no aumentaba significativamente. 

Debido a esto realizó la eliminación de variables en el análisis con el fin de detectar los 
parámetros con multicolinearidad, encontrando que la porosidad y velocidad de ondas 
P eran los únicos parámetros significativos con lo cual encontró un coeficiente de 
correlación de 0.89. La ecuación propuesta con estos parámetros es: 

34 = 88.54 − 0.518 + 12.58;(<�=>?   Ecuación 8. 
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El autor advierte que su investigación se restringe a areniscas debido a la limitación de 
muestras. 

Gupta(1998) realizó una investigación para describir el cambio de las propiedades 
mecánicas y físicas debido a la degradación de tres tipos de roca. Dentro de esta 
investigación realizo la comparación con valores de velocidad ultrasónica y otros 
parámetros como la gravedad específica, densidades saturada y seca, contenido de 
humedad, relación de vacíos, porosidades absoluta y efectiva, resistencia a la 
compresión y tensión indirecta. La degradación de la roca la clasifico en seis grados de 
acuerdo a lo sugerido por IAEG 198, ISRM. 

Dentro de su investigación llevo a cabo relaciones entre los valores de velocidad 
ultrasónica con valores compresión inconfinada, carga puntual y tensión indirecta de 
muestras de diferentes tipos de roca con diferentes estados de degradación. 

Dentro de sus resultados encontró que hay una correlación positiva entre velocidad 
ultrasónica y resistencia para todos los tipos de roca. Sus resultados se pueden 
apreciar en las gráficas Gráfica 8, Gráfica 9 yGráfica 10. 

 

 

Gráfica 8. Variación carga puntual con velocidad 
ultrasónica para rocas frescas y degradadas. 
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Fuente: Gupta(1998). 

 
Gráfica 9.Variación compresión inconfinada convelocidad 

ultrasónica para rocas frescas ydegradadas. Fuente: 
Gupta(1998). 
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Gráfica 10. Variación tensión indirecta con velocidad 
ultrasónica para rocas frescas y degradadas. 

Fuente: Gupta(1998). 
 
Erguler en 2009, realizó la “Evaluación de las característicasfísicas dela 
desintegraciónde las rocas arcillosas:prueba del índice dedesintegraciónyun 
nuevocuadro de clasificación dedurabilidad”. 

Al tener en cuentala importancia dela sensibilidadde las rocascon altos contenidos 
dearcilla en los procesos de humedecimiento y secadoen la ingeniería, tiene algunas 
limitaciones asociadas conlosmétodos para evaluarel comportamiento deeste tipo 
derocas contrala degradación,Erguler llevo a cabo un programa de 
investigaciónintegralen las rocascon altos contenidos dearcillapara medirel grado 
alteracióndespués de numerososciclos dehumedecimiento y secadotanto 
bajocondiciones de campo ycomo de laboratorio, yse recomiendaunsistema de 
clasificación dedurabilidad conalgunos de los nuevosparámetros índice. Se llevaron 
acabo estudiosexperimentalesendiferentes tipos derocascon contenido de 
arcillaseleccionados deTurquía. 

Con el fin de evaluar laalteración de las rocas con contenido de arcilla en campo, se 
recomienda el ensayo Durabilidad (SDR – SlakeDurability Rating) sobre la base de la 
frecuencia de fracturas media (λ). Para los tipos de roca estudiados, λ oscila entre 0 y 1 
mm-1, Y alcanza hasta 1 mm -1para los menos las rocas menos duraderas contra los 
ciclos de humedecimiento - secado. Se considera que el SDRpresenta índices 
prácticos y simples para la evaluación de campo de la alteración de rocas 
arcillosasdebido a procesos atmosféricos. También se observa que con la ayuda de la 
prueba índice (SDR) de desintegración que se presenta en el estudio, la rotura 
mecánica y otras limitaciones, que siempre se observan durante la determinación de la 
durabilidadpara estas rocas por prueba de durabilidad Slake, se pueden prevenir. La 
comparación entre los valores del índice de desintegración de las muestras de 
laboratorio y las muestras de los mismos afloramientos expuestos a condiciones 
atmosféricas durante 1 año mostró una gran similaridad. Tuff y limolitas, en el que las 
partículas son más visibles en comparación con otros tipos de rocas arcillosas, pérdida 
de partículas superficiales. Mientras arcillas, esquistos de barro y margas de arcilla que 
tienen contenidos más altos muestran desintegración alta, lo que resulta en fragmentos 
con dimensiones que varían de 2 mm a 76 mm, además del material que pasa por la 
malla del tambor con una abertura de 2 Mm la prueba de durabilidad Slake . Además el 
coeficiente de intervalo de distribución (K) sugirió para la evaluación de la 
desintegración parece ser práctico para las rocas que tiene alto contenido de arcilla y 
mostrando perdida de la cal. El sistema propuesto parece mejor debido a las siguientes 
razones: (a) se basa en una prueba que es más fácil de llevar a cabo, para determinar 
la durabilidad, ( b ) funciona para materiales que son demasiado friables para sobrevivir 
a la prueba de durabilidad Slake, y (c) da cuenta de las porciones no durables de la 
muestra que son mayores de 2 mm y se considerarían duradera en la prueba de 
durabilidad Slake . 
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Unsistema de clasificación dedurabilidadque consiste enseisclasesessugirieronbasado 
enpatronesde desintegraciónde campoen función delos procesos atmosféricos. Eneste 
sistema de clasificación, sólola Durabilidadslake(SDR) se utiliza como parámetro de 
entradaprincipal. Además, tambiénse les dala información generalrelacionada con 
lafísicay el índice dedurabilidadrelacionados(A yK) propiedades de cadaclase.Este 
sistemapuede ser útilpara los profesionalesen las decisiones sobrequé tipoy quégrado 
dedesintegraciónpuede ocurrir enuna pared de rocareciénexpuesto. 
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4. SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para la realización de la presente investigación fue necesario de la escogencia de un 
área de estudio, para esto se tubo en cuenta lo siguiente: 

� En contrar un sector cercano a la ciudad de facil acceso en donde se pudiera 
encontrar el tipo de roca escogida (Arcillolita) en diferentes estados de 
alteración. 
 

� Se escogieron sitios en donde se identificara facilmente al menos dos niveles de 
degradación, sobre los cuales fuera posible la obtención de muestras 
superficieales de cada uno de estos niveles mencionados. 
 

� Se extrayeron muestras para laboratorio, con el fin de obtener resultados 
suficientes para que estos fueran representativos estadisticamente y de esta 
manera facilmente comparables con los datos de alteración. 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SITIOS 
Se realizó un recorrido inicial a la vía con el fin de determinar los puntos sobre los 
cuales se realizó la respectiva caracterización mecánica y dínamica de los materiales.  
El objetivo principal fue el de obtener los puntos de deslizamientos en donde se pudiera 
identificar de manera facil dos y hasta tres de los estados de alteración de las rocas 
blandas existentes (arcillolitas – Lodolitas) tal como se menciono anteriormente.Los 
puntos se localizan sobre las siguientes coordenadas (Ver Tabla 1): 

Sitio Coordenadas Calzada 

Punto 1 N5 15 51.7 W73 35 10.8 Tunja- Bogotá 

Punto 2 N5 14 53.1 W73 35 35.6 Tunja- Bogotá 

Punto 3 N5 25 44.8 W73 27 00.9 Bogotá-Tunja 

Punto 4 N5 29 45.8 W73 22 54.7 Tunja- Bogotá 

Punto 5 N5 29 08.3 W73 23 30.2 Tunja- Bogotá 

Tabla 1. Ubicación sitios en estudio. 
Fuente: Propia 
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A continuación se presenta un registro fotográfico de los sitios escogidos para la 
realización del presente trabajo de grado, en donde se incluye una foto de Google 
Earth con la ubicación general de cada uno de los sitios, adicionalmente fotos donde se 
muestra cada uno de los sitios en detalle, y donde se puede observar el tipo de material 
encontrado: 

 

Foto 3. Localización General de los sitios. 
Fuente: Google Earth Vía Tunja – VillaPinzon (Colombia) 
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En las fotos Foto 4 y Foto 5 se presenta una foto tomada desde la corona del talud 
denominado como sitio 1, este es el mas cercano a Villa Pinzon. Se encontraron 
principalmente suelos arcillosos, no fue posible identificar claramente el estrato rocoso, 
dado el grado de meteorización encontrado. 
Se puede observar que estas arcillas presentan un color amarillo quemado y presentan 
líneas de oxidación. Adicionalmente, se encontro superficialmente que este material 
presenta un alto grado de desecamiento dadas las grietas encontradas. 

 
 

  

 

Foto 6. Localización General Sitio 2 

Fuente: Propia 

 

Foto 7. Material predominante en Sitio 

2Fuente: Propia 

Foto 4. Localización General Sitio 1 

Fuente: Propia 
Foto 5. Material predominante en el Sitio 1 

Fuente: Propia 
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En la Foto 6 y Foto 7, se muestra el talud deniminado como sitio 2, en este, y al igual 
que el anterior, no fue posible determinar el macizo rocoso, dado el grado de alteración 
de estas arcillas. Estas presentan una coloración rojiza claray betas de oxidación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Foto 8. Localización General Sitio 3 

Fuente: Propia 
Foto 9. Material predominante en Sitio 3 

Fuente: Propia 

 

Foto 10. Localización General Sitio 4 

Fuente: Propia 

 

Foto 11. Material predominante en Sitio 

4 Fuente: Propia 
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Foto 12. Localización General Sitio 5 

Fuente: Propia 

 

Foto 13. Material predominante en Sitio 5 

Fuente: Propia 
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6. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DE LOS MATERIALES 

La caracterización de los materiales se realizó teniendo en cuenta la clasificación 
visual, los ensayos de laboratorio y por los sistemas RMR y GSI. 

6.1. CARACTERIZACIÓN VISUAL DEL GRADO DE ALTERACIÓN DE LA 
ROCA 

Para determinar los diferentes estados de la roca presentes en los sitios escogidos, se 
tomo como base la clasificación de rocas blandas basandose en el SDR (Slake 
Durability Rating – este ensayo fue descrito en el numeral 3.1), sin embargo, y teniendo 
en cuenta que la degradación de este material es muy alta (sin importar el grado de 
meteorización de la roca), esta identificación se utilizó teniendo en cuenta las 
caracteristicas visuales propuestas por el método (Ver Tabla 2) la cual fue desarrolla 
por Erguler en 2009. 

Hasta ahora, muchos métodos ysistemas de clasificaciónse han desarrolladopara la 
evaluacióndematerialesde rocapara las características de durabilidad. Entreestos,se 
utiliza comúnmenteel sistema de clasificacióndesarrollado porGamble(1971) ysugerido 
porISRM(1981, 2007). En el sistema declasificaciónde laGamble, la relación entre el 
segundociclo desaciaríndice dedurabilidad(I) yse empleael índice de plasticidad. 
Debido ala dificultad de obtenerla cantidadsuficiente de materialpasado delas mallas 
deun tamborpara la determinación dela plasticidad, y las limitacionesy 
debilidadesrelacionadas conesta pruebase ha mencionado anteriormente, el sistema de 
clasificación de Gamble(1971) parece noserutilizado con eficacia enlos estudios de 
ingeniería. Además, la desintegración se produce enel campono seconsideró 
tambiénen estesistema de clasificación. 

Como también se ha señalado Gamble (1971) , además de la medición de laboratorio 
de las propiedades de las rocas con contenido de arcilla, las ruptura de rocas 
observadas en el campo también debe determinarse y evaluarse en aplicaciones de 
ingeniería . Para este propósito, un nuevo sistema de clasificación se recomienda para 
las rocas de soporte de arcilla considerando sugerencias permeables. En este sistema, 
SDR se incluye como el parámetro principal. Además, para conseguir una idea general 
acerca de cada clase, la información general relacionada con el índice físico y las 
propiedades de la durabilidad relacionadas (Aw , me D2, DI y K ) que se dan para cada 
clase. Este sistema de clasificación que consiste en seis clases se da en la tabla 2 
(Adaptada) con las definiciones geológicas de estas clases que incluyen el tipo de 
minerales de arcilla dominante en las rocas. Un número para cada una de las clases 
identificadas, DI y descripciones visuales y verbales de este sistema de clasificación , 
para el caso de la descripción esta se dividió en dos subclases diferentes como IA y IB. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para cada sitio la clasificación según el grado de 
alteración de la roca quedo tal como se puede ver Tabla 3. 

Esta metodología aparecio dada la necesidad de tener un método gráfico que permita 
de una manera mas aproximada la clasificación de este tipo de materiales como los 
encontrados en los sitios en estudio (principalmente arcillosos), ya que tiene en cuenta 
la degradación ocurrida en el sitio. 

La tabla a continuación presenta en total, siete grados diferentes de alteración, 
empezando con un macizo rocoso poco degradado o esporadicas fisuras visibles, 
hasta un material que puede considerarse como suelo. 
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Tabla 2. Sistema de clasificación según SDR (Erguler 2009). Modificada 
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A continuación se presenta la tabla de clasificación según Erguler (modificada) 
mecionado anteriormente, para los sitios específicos en estudio y sobre los cuales se 
realizó toda la investigación. 

Sitio 
Clasificación 

SDR 
Explicación 

1 II 

El comportamiento de un roca arcillosa con contenidos de arcilla que van entre 
21 y 34% , permite extracción de núcleos que permita la determinación de las 
propiedades mecánicas, sin embargo, debido a la presencia de minerales de 
arcilla del grupo de la Esmectita son fácilmente desintegrables. 

2 
II 

El comportamiento de un roca arcillosa con contenidos de arcilla que van entre 
21 y 34% , permite extracción de núcleos que permita la determinación de las 
propiedades mecánicas, sin embargo, debido a la presencia de minerales de 
arcilla del grupo de la Esmectita son fácilmente desintegrables. 

III Aunque la magnitud de alteración es alta es posible obtener bloques de roca 

3 

II 

El comportamiento de un roca arcillosa con contenidos de arcilla que van entre 
21 y 34% , permite extracción de núcleos que permita la determinación de las 
propiedades mecánicas, sin embargo, debido a la presencia de minerales de 
arcilla del grupo de la Esmectita son fácilmente desintegrables. 

III Aunque la magnitud de alteración es alta es posible obtener bloques de roca 

VI 
Al quedar expuesta a las condiciones medio ambientales se desintegra 
completamente a lodo o se rompe en fragmentos y láminas muy delgadas. Es 
difícil determinar las propiedades físicas y mecánicas. 

4 
IB 

Las rocas que caen en esta clase no se degradan fácilmente, es posible la 
obtención de núcleos para la determinación de las propiedades mecánicos. 

III Aunque la magnitud de alteración es alta es posible obtener bloques de roca 

5 

IB 
Las rocas que caen en esta clase no se degradan fácilmente, es posible la 
obtención de núcleos para la determinación de las propiedades mecánicos. 

IV 

Esta roca se divide en delgadas laminas por lo que se obtienen muestras 
esféricas durante el ensayo de Slake, sin embargo es difícil la realización de 
dicho ensayo para este tipo de rocas. Dada la alteración del material el muy 
difícil obtener bloques de roca. 

Tabla 3. Clasificación del tipo de alteración de la roca para los sitios en estudio. 
Fuente: propia 
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6.2. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

Una vez indentificados los sitios en estudios y los puntos de los diferentes grados de 
alteración, se procedió a la obtención de muestras representativas (para cada estado 
de alteración), con el fin de ejecutar ensayos de laboratorio que permitan una 
caracterización tanto física como mecánica de los materiales encontrados.  

Dado que la caracterización se realiza para los materiales superficiales, las muestras 
obtenidas son igualmente superficiales. En los sitios que el suelo lo permitio se 
obtuvieron muestras con tubo shelby, además de bloques de roca y bolsas con este 
mismo material. A continuación se presentan fotos de durante el muestreo: 

 

  
  

  
  

Foto 14. Extracción Muestras 

TuboShelbySistio 5 Fuente: Propia 
Foto 15. Muestras Tubo Shelby Sitio 5 

Fuente: Propia 

Foto 16. Extracción Muestras en bloque  

Sitio 5 Fuente: Propia 
Foto 17. Muestras obtenidas en bloque Sitio 5   

Fuente: Propia 
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A continuación se presenta la tabla con los ensayos de laboratorio realizados a las 
muestras obtenidas (Ver Tabla 4): 

Ensayo de Laboratorio Norma Vigente 
No de 

Ensayos 
Limite plastico e Indice de Plasticidad en suelos INV E – 126 - 07 7 
Granulometría por Tamiz INV E – 123 - 07 7 
Análisis Granulométrico por medio de Hidrómetro  INV E – 124 - 07 7 
Límites de Contracción INV E – 127 - 07 7 
Valor de Azul de Metileno en agregados finos y en 
llenantes minerales 

INV E – 235 - 07 7 

Determinación en laboratorio del contenido de agua 
(Humedad) del suelo, roca y mezclas de suelo-agregado 

INV E – 122 - 07 23 

Determinación de la Gravedad Específica de los suelos y 
del llenante mineral 

INV E – 128 - 07 7 

Compresion inconfinadas en muestras de suelo INV E – 152 - 07 23 
Determinación de la resistencia al corte método de corte 
directo (CD) (Consolidado drenado) 

INV E – 154 - 07 16 

Densidad Bulk (Peso Unitario) y porcentaje de vacios de 
los agragados compactados o sueltos 

INV E – 217 - 07 23 

Ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de 
concreto 

INV E – 1411 - 07 14 

Slake Durability of Shales and Similar Weak Rocks ASTM D4644 5 
Ultrasonido  2 

Foto 18. Muestras en Bolsa Sitio 5 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. Ensayos realizados en cada uno de los sitios en estudio. 
Fuente: Propia 

Todos estos ensayos se realizaron en laboratorios certificados tales como Bateman 
Ingenieria y Laboratorio de suelos de la Universidad Pontificie Javeriana. 

Es de anotar, que no fue posible obtener valores representativos para la prueba de 
ultrasonido, debido a que las muestras destinadas para este ensayo presentaron 
fisuramiento por lo que no fue posible obtener una señal clara. 

Durante la ejecución del ensayo Slake, se pudo observar que los materiales ensayados 
presentaban en total una degradación mayor al 83% y en la mayoría de los casos hasta 
de un 98%, por lo tanto estos datos, tampoco fueron representativos para el trabajo 
realizado. 

Los ensayos de clasificación realizados, permitieron corroborar la presencia de 
materiales arcillosos en los taludes estudiados, los cuales presentan humedades 
relativamente bajas. A continuación se presenta la gráfica de plásticidad para todas las 
muestras obtenidas en los sitios de estudio: 

 

Gráfica 11. Carta de Plasticidad para todos los sitios estudiados 
Fuente: Propia 
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6.3. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE ROCAS 

Para los taludes donde se evidenciaba superficialmente materiales con tendencias 
rocosas se les obtuvo lo necesario para obtener de esta manera los parámetros de 
resistencia. 

Los sistemas utilizados para esta caracterización fueron los RMR, Q y GSI. Con este 
último fue posible obtener los parámetros de resistencia por medio del Software 
RockLab, el cual es posible ser descargado por internet de forma gratuita desde la 
página web www.rocscience.com. 

RQD:Para los tres sistemas escogidos, es necesario obtener el valor de RQD de la 
roca para cada talud en estudio. El RQD (Rock-Quality Designation) es el indice de 
calidad de la roca basado en el porcentaje de nucleos recuperados cuando se realiza 
una perforación vertical profunda con broca y se determina de la siguiente manera: 

@A4 = BCD"
BF

∙ 100%   Ecuación 9. 

 

Dado que para el presente trabajo no se realizaron dichas perforaciones, el valor de 
RQD de obtuvo de manera visual. Se determinó inicialmente sobre la superficie del 
talud en estudio las unidades de roca expuesta con separación entre discontinuidades 
superiores a 10cm (4”), para posteriormente dividirlo por la altura total del talud. 

Sitio Foto Descripción 
5 
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Sitio Foto Descripción 
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3 

 
 

2 

 

RQD=0 

1 

 

RQD=0 
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Tabla 5. Determinación del Valor del RQD para los taludes en estudio 

Finalmente, para cada uno de los taludes utilizados se opto por un valor de RQD, como 
el promedio de los datos mostrados anteriormente. 

6.3.1. Sistema RMR 

Este metodo fue propuesto por Bieniawski(1973) y se desarrolló a partir de otras 
clasificaciones existentes (Bongiorno UNI ANDES).Los objetivos principales de este 
sistema son los de identificar los parámetros mas influyentes en el comportamiento del 
macizo rocoso, dividir este macizo en un número de clases de diferentes calidades, 
suministrar una base para entender las caracteristicas de cada macizo rocoso y por 
último, definir la información cuantitativamente para el diseño. 

Este sistema utiliza los siguiente parámetro, a los cuales le proporcional un puntaje, lo 
que finalmente permite determinar el estado de la roca. 

 

Tabla 6. Parámetros de clasificación del sistema RMR y sus puntajes 
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Tabla 7. Parámetro teniendo encuenta el Rumbo y el Buzamiento de la 
orientación de las juntas 

 

Tabla 8. Descripción de la roca de acuerdo con el puntaje obtenido 

 

 

Tabla 9. Significado de las clases de Macizos rocosos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los taludes en estudio, se determino 
cualitativamente el puntaje y por consiguiente la clase y la descripción de estos. A 
continuación se presentan cada uno de los puntajes obtenidos: 

 

CLASIFICACION RMR - SITIO 3 
Parámetros de clasificación 

1 Resistencia de la roca intacta 0 

2 RQD(%) 3 

3 Espaciamiento entre las discontinuidades 5 
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CLASIFICACION RMR - SITIO 3 
Parámetros de clasificación 

4 Condición de la discontinuidad 10 

5 Agua Subterranea 7 

Total 25 

Orientación de las discontinuidades 
Orientación -25 

   

Evaluación total 0 

Tipo de roca V 

Descripción 
Roca Muy 

Pobre 

Tabla 10. Resultados RMR Sitio 3 

CLASIFICACION RMR - SITIO 4 
Parámetros de clasificación 

1 Resistencia de la roca intacta 1 

2 RQD(%) 3 

3 Espaciamiento entre las discontinuidades 5 

4 Condición de la discontinuidad 10 

5 Agua Subterranea 7 

Total 26 

Orientación de las discontinuidades 
Orientación -25 

   

Evaluación total 1 

Tipo de roca V 

Descripción 
Roca Muy 

Pobre 

Tabla 11. Resultados RMR Sitio 4 
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CLASIFICACION RMR - SITIO 5 
Parámetros de clasificación 

1 Resistencia de la roca intacta 0 

2 RQD(%) 3 

3 Espaciamiento entre las discontinuidades 5 

4 Condición de la discontinuidad 10 

5 Agua Subterranea 7 

Total 25 

Orientación de las discontinuidades 
Orientación -25 

   

Evaluación total 0 

Tipo de roca V 

Descripción 
Roca Muy 

Pobre 

Tabla 12. Resultados RMR Sitio 5 

 

6.3.2. Sistema Q 

 

Este sistema fue propuesto por Barton en 1974, y consiste en afectar el parámetro 
RQD (descrito anteriormente), por diversos factores que se presentan a continuación: 

 

RQD : Índice de calidad de la roca. 

Jn : Número de Familiar de diaclasas. 

Jr : Rugosidad de las superficies de las discontinuidades. 

Ja : Alteración de las diaclasas. 
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Jw : Coeficiente reductor. Presencia del agua. 

SRF : Factor reducto del esfuerzo. 

 

Finalmente, el valor de Q se obtiene de la siguiente manera: 

 

A = �IJ

K�
 KL

KM
 KN

	�O
   Ecuación 10. 

 

En donde: 

 

El primer coeficiente RQD/Jn representa el tamaño de los bloques. 

El segundo coeficiente Jr/Ja representa la resistencia el corte de los bloques 

El tercer coeficiente Jw/SRF representa el estado tensional del macizo rocoso 
(Bongiorno UNI ANDES). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los taludes en estudio se obtuvieron 
los siguientes indices: 
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Tabla 13. Valores de Índice Q para el sitio 3 

 

 

Tabla 14. Valores de Indice Q para el sitio 4 

 

 

Tabla 15. Valores de Índice Q para el sitio 5 
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6.3.3. Sistema GSI (RockLab) 

Es sistema GSI (Geological Strength Index), fue propuesto por Hoek en 1994. La 
principal función es la de estimar la reducción en los esfuerzon de un macizo rocoso, 
debido a diferentes condiciones geológicas. 

Esta caracterización de los macizos rocosos es simple y esta basada principalmente en 
el método observacional de los estructuras rocosas, dadas las condiciones 
superficiales de las discontinuidades y los bloques encontrados. 

Aunque permite la estimación de los parámetros de resistencia de estos macizos, esta 
es solo una relación empírica. 

El valor del GSI para cada uno de los taludes se obtuvo de manera sujetiva, teniendo 
en cuenta lo observado en las visitas de campo. Esto dado que este valor se obtiene 
correlacionando las siguientes gráficas con las condiciones del macizo. 

 

Tabla 16. Valores del GSI para las condiciones de la superficie. 
Fuente: Adaptada de Programa RockLab – RocscienceHoek and Bown.  
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El GSI utilizado para los taludes encontrados entre el 50 y el 20, encontrandose que 
para sitios donde era posible determinar la presencia de roca, el GSI se acerco a 50, 
mientras que para los casos contrario, la tendencia fue hacia 20%. 

A partir de este valor, los resultados de la compresión inconfinada realizada para los 
bloques de roca recuperados y el Software RockLab, fue posible determinar los 
parámetros de resistencia de los macizos. 

 

Sitio Coordenadas Calzada 
Resultados 

Cohesion (MPa) A. Friccion (Ø) 

Sitio 1 N5 15 51.7 W73 35 10.8 Tunja- Bogotá - - 

Sitio 2 N5 14 53.1 W73 35 35.6 Tunja- Bogotá - - 

Sitio 3 N5 25 44.8 W73 27 00.9 Bogotá-Tunja 0.001 11,29 

Sitio 4 N5 29 45.8 W73 22 54.7 Tunja- Bogotá 0.003 20,09 

Sitio 5 N5 29 08.3 W73 23 30.2 Tunja- Bogotá 0.005 16,27 

Tabla 17. Parámetros de Resistencia a partir del GSI –RockLab 

 

Los datos utilizados para la determinación de los parámetros de resistencia 
mencionados en la Tabla 17: 

 

mi  Parámetro de la roca intacta 

GSI  Geological strengh Index 

D  Factor de Disturbancia 

 

Los resultados anteriormente expuestos y comparándolos con la geometría de los 
taludes estudiados, puede inferirse que al ser analizados por métodos como equilibrio 
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límite con los parámetros anteriormente expuestos, estos podrían suponerse como 
inestables, lo cual no es cierto (Caso de los taludes en roca). Adicionalmente, se 
presenta una gran diferencia entre estos datos y los obtenidos a partir de laboratorio, lo 
que nuevamente corrobora el gran margen de error al que se podría estar expuesto con 
estas metodologías. 

 

 

 
7. SENALES DE RUIDO AMBIENTAL Y VIBRACION INDUCIDA 

 
7.1. EQUIPOS DE ADQUISICION DE DATOS DE VIBRACION 

Para la obtención de las señales de ruido ambiental y de vibración inducida se utilizó un 
geófono triaxial (Marca III Minimate Plus) con sistema de registro de datos modelo 
Minimate Plus y marca Instantel que permite la adquisición de velocidad de partícula el 
cual se presenta en la Figura 4 

 

Figura 4. Equipo de adquisición de datos. 
Fuente: www.instantel.com y propia 

 

Las ondas de sonido se caracterizan por la compresión y expansión del medio a 
medida que la energía del sonido se mueve a través de este. Los geófonos son 
equipos que generan señales eléctricas que son proporcionales a la velocidad de 
partícula del medio. 
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Las características técnicas del equipo utilizado son: 

q) Número de canales: 4 canales. Un geófono triaxial y un micrófono. 
r) Monitoreo de Vibración: 

o Rango: Hasta 254mm/s 
o Resolución: 0.127mm/s  
o Precisión: +/- 5% o 0.5mm/s 
o Rango de Frecuencia: 2 hasta 250Hz. 

 
s) Registro de la señal: 

o Disparo Sísmico: 0.125 hasta 254mm/s 
o Tasa de muestreo: 1024 hasta 4096 S/s por canal hasta 65.536S/s en un 

solo canal. 
o Tiempo de grabación: 1 hasta 100s. 

El equipo utilizado permite obtener mayor información que un acelerógrafo normal que 
registra hasta 250 S/s. 

 

7.2. SOFTWARE DE ANÁLISIS 

Para el análisis de las señales se utilizó el software Blastware 10 de la firma Instantel 
Inc. que permite realizar procesamiento de señales aplicando diferentes herramientas 
matemáticas desde corrección por línea base, filtros, ventaneo y posee la herramienta 
del cálculo de la Transformada Rápida de Fourier para cualquier ventana escogida de 
la señal.  

El software permite realizar adicionalmente integraciones y derivaciones de la señal 
con lo que se pueden obtener las aceleraciones pico y desplazamientos pico de la 
señal. 

“Software Blastware está diseñado para realizar varias tareas para ayudar en las 
operaciones de vigilancia. El software se puede utilizar para programar cualquier 
monitor de la Serie II, III o IV Instantel, gestionar eventos registrados, controlar de 
forma remota los monitores, así como el contenido del informe del personalizar, 
lenguaje, patrón de frecuencia, y más. El programa consta de dos módulos: el módulo 
de Cumplimiento y el Módulo Avanzado. El Módulo de Cumplimiento viene de serie con 
cada monitor Instantel. El Módulo Avanzado, que es opcional, incluye potentes 
funciones de análisis de datos y opciones de configuración de monitor extendido” 
Tomado de www.instantel.com. 
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7.3. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

Con el fin de verificar la mejor forma de obtención de datos con el geófono y su 
aplicación para el registro de ruido ambiental e inducido en un material con diferente 
densidad se realizó un ensayo piloto en un material granular con diferentes estados de 
compactación.  

Se realizaron ensayos en un material granular con características de un B200 en 
estado de compactación de 95% (Ver Figura 5), en estado fracturado (Ver Figura 6) y 
en estado suelto (Ver Figura 7). En todos los casos se tomaron registros de ruido 
ambiental y con vibración inducida por medio de un golpe.  

 

 

Figura 5. Ensayo sobre material granular 
compactado 95% Fuente: Propia 
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Figura 6. Ensayo sobre material granular 
fracturado Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 7. Ensayo sobre material granular suelto. 
Fuente: Propia 

 

Con el fin de comparar las lecturas de vibración se determinó que la inducción de 
vibración por medio de un golpe con energía conocida y constante era adecuada. Por 
lo cual se decidió utilizar una herramienta utilizada en ensayos de compactación 
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disponible en los laboratorios. Para el caso de la presente investigación se utilizó un 
martillo de 10lbs utilizado en ensayos Proctor. 

Adicionalmente, debido a que la energía producida por el golpe presentaría un 
amortiguamiento que depende de la rigidez del material se decidió dejar constante la 
distancia entre el equipo de registro (geófono) y el punto de inducción de energía. Para 
la presente investigación se procedió a ejecutar el golpe a una distancia de 0.50m del 
geófono. Esta distancia se escogió principalmente por la facilidad de relacionar el 
tiempo de ejecución del golpe y la recepción por el equipo. De tal manera que se 
pudiera evidenciar en la señal cual era la variación ejercida por la energía inducida. 

A continuación se presentan las gráficas arrojadas por el equipo de los ensayos 
realizados: 

 

Figura 8. Señales del Material Compactado con Ruido Ambiental en las tres 
direcciones 
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Figura 9. Material Compactado Ruido Ambiental determinación frecuencia 
 

 

 

Figura 10. Material Compactado Con Vibración Inducida 



Grado Alteración Arcillolitas con mediciones de Vibración 

 

56 

 

 

Figura 11. Material Compactado Con Vibración Inducida determinación de la 
frecuencia 

 

7.4. HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS DE SEÑALES. 
 

7.4.1. Filtro de Hanning 

Este filtro fue descrito y explicado en el capítulo 3.1 y el cual permite realizar el análisis 
de una ventana determinada de la señal obtenida en la cual se da un peso mayor a los 
datos que se encuentran en el centro de la ventana y otorga un valor de cero a aquellos 
datos que se encuentran en cercanías a los bordes con el fin de evitar la fuga espectral 
por ajustes matemáticos. 

La ecuación de Hanning genera una curva espectral en forma de un ciclo de la onda de 
coseno. Los valores se multiplican luego por la función de Hanning.  
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7.4.2. Transformada Rápida de Fourier 

Al igual que el anterior, el FFT se describió en el capítulo 3.1 y este es principalmente 
un algoritmo que permite calcular rápidamente la Transformada Discreta de Fourier 
DFT. Su ecuación general es la que se presenta en la Ecuación 11. 


� = ∑ ��
������

����
���    Ecuación 11. 

La transformada de Fourier transforma el tiempo de una señal en frecuencias, de una 
manera fácil y rápida lo cual permite analizar los espectros de señales y sus principales 
frecuencias. 
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8. ANALISIS DE LAS SEÑALES 
 
8.1. PERTINENCIA DE LA CANTIDAD DE MUESTRAS EN CADA SEÑAL. 

Para determinar la influencia de la cantidad de muestras por segundo registradas de 
una señal en el resultado obtenido por el análisis FFT se procesó una misma señal 
cuyo registro inicial contenía 1024 muestras por segundo. 

A esta muestra inicial se redujo el número de datos a un registro con 250 muestras por 
segundo y luego a 100 muestras por segundo. La comparación del análisis para cada 
señal se puede apreciar en la Gráfica  12. 

A partir de esta se puede apreciar que a mayor cantidad de datos existe una mayor 
nitidez de las frecuencias obtenidas a partir del análisis por la transformada rápida de 
Fourier. 

 

Gráfica  12. Pertinencia de la cantidad de datos en cada 
señal según Nakamura. 
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Gráfica  13. Frecuencia transversal según FFT 

 

 

Gráfica  14. Frecuencia Vertical Según FFT 
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Gráfica  15. Frecuencia Longitudinal Según FFT 

En las gráficas 13 a la 15 se presentan las frecuencias obtenidas para cada canal y 
para diferentes cantidades de datos utilizando solo el método FFT. En estas se puede 
apreciar que la nitidez de la información mejora entre mayor cantidad de muestras se 
obtengan. Incluso se pueden obtener picos más definidos que con la técnica de 
Nakamura. 

 

8.2. PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE RUIDO AMBIENTAL 
 

a) Se abre el programa Blastware 10 de la Firma Instantel el cual le permite realizar 
análisis completos de las señales con sus herramientas matemáticas 
incorporadas. 
 

b) Se abre la señal obtenida en cambio y a la cual no se le han realizado 
manipulación alguna. 
 

c) Se da click en el botón de análisis el cual permite ingresar a la señal. 
 

d) Se procede a realizar un offset de la señal lo que permite realizar una corrección 
por línea base de la señal. Para esto se da un click en la pestaña de análisis y 
luego en Offset. Luego se procede a realizar el offset en todos los canales.  
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e) Se procede a realizar un filtro de Hanning a un tramo de la señal de ruido 

ambiental. Para lo cual se da un click en la pestaña de análisis y luego en Filter. 
En este punto se escoge el ventaneo de Hanning entre cursores. Luego se da 
click en Aceptar. 
 

f) Luego se procede a realizar el análisis por la Transformada Rápida de Fourier.  
 

g) Luego son anotados los datos de frecuencia, velocidad pico, aceleración pico y 
desplazamiento pico de la señal.  
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Gráfica 1. Gráfica arrojada por el software utilizado para la frecuencia 
dominante en la señal ambiental. Fuente: Propia 
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8.3. PROCESAMIENTO DE SEÑALES CON VIBRACIÓN INDUCIDA 

 
a. Se abre el programa Blastware 10 de la Firma Instantel el cual le permite realizar 

análisis completos de las señales con sus herramientas matemáticas 
incorporadas. 

 
b. Se abre la señal obtenida en cambio y a la cual no se le han realizado 

manipulación alguna. 
 
c. Se da click en el botón de análisis el cual permite ingresar a la señal. 
 
d. Se procede a realizar un offset de la señal lo que permite realizar una corrección 

por línea base de la señal. Para esto se da un click en la pestaña de análisis y 
luego en Offset. Luego se procede a realizar el offset en todos los canales.  

 
e. Se procede a escoger una ventana donde se aprecia el registro generado por el 

golpe o vibración inducida. 
 
f. Luego se procede a realizar el análisis por la Transformada Rápida de Fourier. 
 
g. Luego son anotados los datos de frecuencia pico, velocidad pico, aceleración 

pico y desplazamiento pico de la señal. 
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Gráfica 2. Gráfica arrojada por el software utilizado para la frecuencia 
dominante en la señal inducida. Fuente: Propia 
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8.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se presenta un cuadro resumen con todos los datos obtenidos a partir 
de las mediciones de vibración realizadas para los sitios en estudio: 
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1 2 50 38 0,199 6,73 0,0195 71 15 0,106 2,79 0,00639 25 34 0,0663 2,03 0,0126 

1 2 48 33 0,331 10 0,0325 72 17 0,159 4,19 0,0105 24 27 0,0663 2,29 0,00949 

1 2 47 24 0,0398 2,03 0,00974 68 14 0,146 3,05 0,00893 37 33 0,159 6,86 0,0371 

1 2 43 30 0,053 2,16 0,00825 72 12 0,119 2,92 0,00812 36 14 0,172 7,87 0,0384 

2 2 65 13 0,212 5,33 0,014 71 37 0,305 4,19 0,00521 74 20 0,212 4,44 0,0108 

2 2 65 13 0,212 5,33 0,014 71 37 0,305 4,19 0,00521 74 20 0,212 4,44 0,0108 

2 2 62 13 0,398 6,48 0,0164 72 20 0,398 4,44 0,0044 72 21 0,199 4,06 0,00924 

2 3 55 29 0,146 4,44 0,013 68 15 0,0795 2,03 0,00453 68 15 0,0795 2,16 0,00633 

3 3 54 20 0,0265 0,381 0,00099 54 22 0,053 0,889 0,00155 54 29 0,0265 0,635 0,00155 

3 3 54 20 0,0265 0,381 0,00099 54 22 0,053 0,889 0,00155 54 29 0,0265 0,635 0,00155 

3 3 54 20 0,0265 0,381 0,00099 54 22 0,053 0,889 0,00155 54 29 0,0265 0,635 0,00155 

3 6 35 35 0,0663 2,29 0,0148 57 13 0,199 5,71 0,0168 35 14 0,053 3,3 0,019 

3 6 33 32 0,0795 4,32 0,0207 62 34 0,0928 6,98 0,0177 23 31 0,0928 5,46 0,0353 

3 3 42 17 0,0265 0,381 0,00093 65 24 0,0398 0,635 0,00099 62 21 0,0265 0,635 0,0018 

3 2 55 32 0,239 5,84 0,0161 80 33 0,371 8,25 0,0191 55 19 0,0928 2,29 0,00552 

4 1 67 37 0,0928 2,03 0,00508 90 17 0,106 1,78 0,0031   37 0,0928 2,03 0,00558 

4 1 75 34 0,0928 2,16 0,00552 90 37 0,119 1,78 0,00285   33 0,106 1,78 0,00558 

4 2 52 15 0,186 3,3 0,00819 52 17 0,292 3,68 0,00434 48 21 0,106 2,67 0,00645 

5 1 88 16 0,119 2,67 0,0053 80 24 0,583 7,11 0,00707 88 25 0,212 3,56 0,00589 

5 1 88 16 0,119 2,67 0,0053 80 24 0,583 7,11 0,00707 88 25 0,212 3,56 0,00589 

5 1 88 16 0,119 2,67 0,0053 80 24 0,583 7,11 0,00707 88 25 0,212 3,56 0,00589 

5 4 48 19 0,225 6,6 0,0226 56 16 0,146 3,94 0,0123 56 15 0,199 5,84 0,0179 

5 4 48 19 0,225 6,6 0,0226 56 16 0,146 3,94 0,0123 56 15 0,199 5,84 0,0179 

5 1 88 17 0,119 2,16 0,00397 84 25 0,703 8,64 0,00924 64 19 0,199 3,3 0,018 

5 1 88 17 0,119 2,16 0,00397 84 25 0,703 8,64 0,00924 64 19 0,199 3,3 0,018 

5 4 42 16 0,225 8,76 0,0314 60 17 0,292 7,87 0,0225 52 18 0,278 8,51 0,027 

Tabla 18. Resumen resultados obtenidos de las mediciones de 
vibración ambiental e inducidas. Fuente: Propia 
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8.5. RELACION ENTRE LOS NIVELES DE DEGRADACION SDR CON 
PARAMETROS DE VIBRACION AMBIENTAL 
 

8.5.1. Relacion Frecuencias Con Vibracion Inducida Con Niveles Sdr De 

Cada Talud 

Para cada uno de los taludes analizados durante la presente investigación se relaciona 
el nivel de degradación SDR con los parámetros de vibración obtenida. De esta manera 
se presentan las siguientes Gráficas Gráfica  16a Gráfica  18. 

 

Gráfica  16. SDR vs. F (Transversal) por talud.  
Fuente: Propia 

 

Con respecto al nivel de degradación SDR para cada talud se observa diferencia en 
frecuencia obtenida en el registro transversal. Con respecto al talud 1 se observa que 
en la parte del talud donde se tiene un SDR de I la frecuencia promedio obtenida es de 
88Hz mientras que para la parte del talud con SDR IV se obtiene una frecuencia 
promedio de 46Hz.  

Esto se puede apreciar para cada uno de los diferentes taludes a excepción del talud 5 
en el cual se apreció un talud con un solo nivel de degradación. Aun así se aprecia que 
la frecuencia obtenida en los diferentes ensayos realizados en este talud es similar con 
valores que oscilan entre 43 y 50Hz. 
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Esta tendencia reportada del SDR vs la frecuencia, en donde a mayor grado de 
alteración, menor es la frecuencia reportada, debido a que cuando las partículas de 
suelo presentan una mayor porosidad la velocidad de viaje de la onda es mayor que en 
materiales mas rígidos. 

 

Gráfica  17. SDR vs. F (Vertical) por talud.  
Fuente: Propia 

 

Con respecto a las frecuencias verticales obtenidas de los registros se puede apreciar 
una leve diferencia en las frecuencias para cada nivel de degradación obtenida en los 
taludes 1, 2 y 3. En el talud 4 no se observa una variación de frecuencias.  

De la misma manera que con la señal transversal en el talud 5 se aprecia los valores 
de frecuencia obtenida en los diferentes ensayos es similar con valores variando entre 
68 y 72Hz, mostrando consistencia entre las lecturas y resultados obtenidos. 
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Gráfica  18. SDR vs. F (Longitudinal) por talud.  
Fuente: Propia 

 

Analizando los valores de frecuencia no se observa variación tan clara, para cada nivel 
de degradación, como en los resultados obtenidos en el análisis de frecuencia 
transversal y vertical. Aun así es posible ver diferencia de frecuencias para cada nivel 
de SDR para los taludes 1, 3 y 4. 

 

8.5.2. Relacion De Frecuencias Con Vibracion Inducida Con Niveles De 

Degradacion Obtenidas 

A continuación se relacionan las gráficas Gráfica 19 a Gráfica 21 de frecuencias 
obtenidas con el procesamiento de las señales con vibración inducida contra nivel de 
degradación obtenida en el sitio de ensayo.  
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Gráfica 19. Frecuencia Transversal  vs SDR.  
Fuente: Propia 

A partir de los resultados obtenidos de frecuencia contra SDR obtenido en el sitio de 
ensayo se puede observar una tendencia con cierto grado de correlación entre los 
resultados lo que evidencia la variación de frecuencia con el nivel de degradación del 
material.  

 

Gráfica 20. Frecuencia Vertical vs. SDR.  
Fuente: Propia 
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Con referencia a las frecuencias obtenidas sobre el registro vertical de la señal se 
puede apreciar una leve tendencia y correlación con el nivel de degradación SDR del 
material. Se aprecia una dispersión de datos baja. 

 

Gráfica 21. Frecuencia Longitudinal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

Analizando las frecuencias de la señal longitudinal se puede apreciar una tendencia y 
una correlación menor a la obtenida con el análisis de los registros vertical y transversal 
de las señales con vibración inducida. Se puede evidenciar el cambio en la frecuencia 
con el nivel de degradación SDR del material. 

 

8.5.3. Relacion De Frecuencias Con Ruido Ambiental Con Niveles De 

Degradacion Obtenidas 

A continuación se relacionan las gráficas Gráfica 22 a Gráfica 24 de frecuencias 
obtenidas con el procesamiento de las señales de ruido ambiental contra nivel de 
degradación obtenida en el sitio de ensayo.  



Grado Alteración Arcillolitas con mediciones de Vibración 

 

71 

 

 

Gráfica 22. Frecuencia Transversal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

No se puede apreciar tendencia clara en relación al cambio de frecuencia obtenida 
sobre el registro transversal de la señal cuando se analiza el ruido ambiental registrado.  

 

Gráfica 23. Frecuencia Vertical vs. SDR.  
Fuente: Propia 
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En la Gráfica 23 no se puede apreciar relación clara entre la frecuencia obtenida en el 
registro vertical de la señal con el nivel de degradación SDR del material. 

 

Gráfica 24. Frecuencia Longitudinal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

Con referencia a la relación entre la frecuencia longitudinal de la señal no se puede 
observar relación y tendencia clara con los valores de nivel de degradación del 
material. La dispersión de resultados que se aprecia en la Gráfica 24 es alta. 

 

8.5.4. Relacion De Aceleraciones Maximas Con Vibracion Inducida 

Contra Niveles De Degradacion Obtenidas 

En las Gráficas Gráfica 25 a Gráfica 27 que se presentan se puede apreciar la relación 
entre la aceleración obtenida de la integración de las señales con vibración inducida 
obtenidas durante los diferentes ensayos y los niveles de degradación SDR del material 
en el sitio del ensayo. 
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Gráfica 25. Aceleración Transversal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

Realizando la comparación entre la aceleración máxima registrada en el sentido 
transversal de la vertical no se puede apreciar relación alguna con el nivel de 
degradación del material, tal como se puede apreciar en la Gráfica 25. 

 

Gráfica 26. Aceleración Vertical vs. SDR.  
Fuente: Propia 
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En la Gráfica 26 se puede apreciar una gran dispersión de registros y no se puede 
observar relación clara con el nivel de degradación del material donde se ejecutó el 
ensayo.  

 

Gráfica 27. Aceleración Longitudinal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

No se aprecia relación entre la aceleración máxima obtenida con los registros de la 
componente longitudinal de la señal con el nivel de degradación SDR del material, tal 
como se aprecia con los resultados obtenidos del análisis de las aceleraciones en las 
componentes transversal y vertical de las señales. 

 

8.5.5. Relacion De Velocidades De Particula Maximas Con Vibracion 

Inducida Contra Niveles De Degradacion Obtenidas 

En las Gráficas Gráfica 28 aGráfica 30 se presenta la relación entre la velocidad de 
partícula obtenida de los registros de las señales de onda obtenidas en los ensayos 
contra el nivel de degradación SDR del material.  
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Gráfica 28. Velocidad Transversal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

No se observa relación clara entre la velocidad de partícula y el nivel de degradación 
SDR para ninguna de las componentes de las señales. 

 

Gráfica 29. Velocidad de Partícula Vertical vs. SDR.  
Fuente: Propia 
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Gráfica 30. Velocidad de Partícula Longitudinal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

8.5.6. Relacion Amplitudes con vibración inducida contra los Niveles de 

Degradación Obtenidas 

Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta en el procesamiento de señales 
es la amplitud de las ondas obtenidas y tal como se mencionó en el marco teórico esta 
puede presentar una buena correlación con el nivel de degradación del suelo. 

 

Gráfica 31. Amplitud Transversal vs Nivel de Degradación SDR.  
Fuente: Propia 
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Gráfica 32. Amplitud Vertical vs Nivel de Degradación SDR.  
Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 33. Amplitud Longitudinal vs Nivel de Degradación SDR.  
Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en las gráficas 31, 32 y 33 los datos obtenidos para las 
amplitudes de las ondas con vibración inducida no presentan ningún tipo de correlación 
con el nivel de degradación de los suelos estudiados. 
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8.5.7. Relacion De Desplazamiento Maximo Con Vibracion Inducida 

Contra Niveles De Degradacion Obtenidas 

La relación de los valores máximos de desplazamiento contra el nivel de degradación 
SDR del material se presenta en las Gráficas Gráfica 34 a Gráfica 36. 

 

Gráfica 34. Desplazamiento Transversal vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

No se observa una tendencia definida en los datos debido a la dispersión que se 
aprecia en las gráficas Gráfica 34 a Gráfica 36. Por lo cual, no es posible definir una 
relación entre los valores de desplazamiento obtenido de las componentes de la señal 
con los niveles de degradación SDR. 
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Gráfica 35. Desplazamiento Vertical vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 36. Desplazamiento Longitudinal vs. SDR.  
Fuente: Propia 
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8.6. RELACION ENTRE LOS NIVELES DE DEGRADACION SDR CON 
PARAMETROS DE RESISTENCIA DEL MATERIAL 
 

8.6.1. Relacion De La Compresion Inconfinada Con Los Niveles De 

Degradacion Sdr 

 

Gráfica 37. Compresión Inconfinada vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

En la Gráfica 37 se puede apreciar una relación entre la compresión inconfinada de los 
suelos con el nivel de degradación SDR del material. Aunque se observa dispersión de 
los datos en especial en el nivel de degradación SDR 2 se puede apreciar una leve 
tendencia de los datos. 

 

8.6.2. Relacion De La Cohesion Con Los Niveles De Degradacion SDR 

Los valores de cohesión obtenidos de los laboratorios realizados sobre las muestras de 
los diferentes materiales no muestran relación con el nivel de degradación SDR de los 
diferentes sitios. Se observa una dispersión muy alta de los datos en la Gráfica 38. 
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Gráfica 38. Cohesión vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

8.6.3. Relacion Del Angulo De Friccion Con Los Niveles De Degradacion 

SDR 

En la Gráfica 39 se puede apreciar una marcada relación entre el ángulo de fricción y 
los valores de SDR I a SDR III, pero luego se pierde esta tendencia para valores de 
SDR superiores. 

Para niveles de degradación con SDR inferiores a III se puede decir que existe una 
buena relación.  
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Gráfica 39. Angulo de Fricción vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

8.6.4. Relacion De Traccion Indirecta Con Los Niveles De Degradacion 

SDR 

 

No se puede apreciar relación entre las tracciones indirectas y el nivel de degradación 
SDR. En la Gráfica 40 se puede observar una gran dispersión de los datos.  

Se puede ver que para un SDR I se obtuvo el mayor valor de tracción Indirecta con un 
valor de 18439kPa. 
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Gráfica 40. Tracción Indirecta vs. SDR.  
Fuente: Propia 

 

8.7. RELACION MULTIVARIADA DE SDR CON VALORES DE 
FRECUENCIA,  COMPRESION INCONFINADA Y HUMEDAD NATURAL 

En la Tabla 19 se presentan los datos estadísticos de la regresión multivariada de los 
niveles de degradación contra los valores de frecuencia dominante, compresión 
inconfinada y Humedad Natural. Estos datos muestran una buena correlación lo que 
permite ver que los valores de SDR pueden ser estimados a partir de estos parámetros. 

 

 

Tabla 19. Datos Estadísticos de la Regresión.  
Fuente: Propia 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.894228547

Coeficiente de determinación R^2 0.799644695

R^2  ajustado 0.766252144

Observaciones 22
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A partir de la regresión multivariable se obtiene la ecuación con los coeficientes 
contenidos en la Tabla 20. Esta ecuación no pretende ser determinística pero presentar 
tendencia clara entre estas variables para la obtención del nivel de degradación SDR. 

 

 

Tabla 20. Coeficientes de la Regresión.  
Fuente: Propia 

 

 

Gráfica  41. Curva de Regresión Ajustada para Qu.  
Fuente: Propia 

 

Coeficientes

Intercepción 7.815989641

Qu -0.003153898

F DOMINANTE -0.062734154

W (HUMEDAD) -0.019354532

KPa 
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Gráfica  42. Curva de Regresión ajustada para F Dominante.  
Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfica  43. Curva de Regresión Ajustada para Humedad Natural.  
Fuente: Propia   

% 
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9. CONCLUSIONES 

 

a) Se realizaron ensayos de laboratorio tales como Limites de Attemberg, 
humedades, granulometrías, compresiones inconfinadas, corte directo con el fin 
de obtener las propiedades dinámicas de los materiales de los sitios escogidos. 
Obteniendose valores típicos para las arcillas/arcillolitas, tales como 
compresiones inconfinada con valores entre 68.5 y 757.8KPa, Cohesiones 
desde 0.58 a 47.53 KN/m2, ángulos de fricción entre 7.65 y 40.33 grados, entre 
otros. 
 

b) Para tres de los taludes estudiados se encontraron claras zonas en donde era 
posible identificar el macizo rocoso con diferentes grados de alteración. Para los 
otros dos restantes se encontro que el material estaba tan degradado que este 
se considero como suelo. Dado lo anterior, para los taludes en roca se 
determinó el RQD el cual depende del fisuramiento de los macizos con el cual se 
escogió el GSI, lo cual depende principalmente del grado de alteración que 
presentan estos macizos. 

Con los datos anteriormente expuestos, fue posible realizar un estimativo de la 
resistencia de estos materiales, con lo cual se obtuvieron parámetros 
relativamente bajos para la geometria de los taludes escogidos. 

 
c) A partir de las mediciones de velocidad de particula reportada por el sismógrafo 

utilizado fue posible determinar las propiedades dinámicas tales como la 
frecuencia, aceleración, velocidad y desplazamiento de la onda por medio de 
vibración natural e inducida. 

Al utilizar una vibración artificial inducida-controlada y registrada con un geófono, 
fue posible evidenciar una clara tendencia entre el nivel de degradación del 
suelo y el contenido frecuencial de la señal registrada, en donde se muestra que 
a mayer grado de alteración de estos materiales se presentan frecuencias 
menores. Para la tesis de pregrado realizada por Guerra (2013) se midieron 
registros de vibración natural sobre los mismos materiales analizados en este 
trabajo de investigación, utilizando la técnica de Nakamura y un acelerógrafo, 
encontrandose esta misma tendencia. Por lo anterior, es posible concluir que el 
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nivel de degradación de un geomaterial intermedio puede ser estimado mediante 
el uso de los dos tipos vibraciones (inducida). 

 
b) Se pudo evidenciar que el uso de la vibración inducida contribuye a reducir las 

deficiencias de sensibilidad de la señal, debido a la baja sensibilidad de los 
equipos de registro para la estimación de los niveles de 
degradación;adicionalmente,ésta técnica permite un análisis más eficiente de la 
señal, ya que solo se requeriría analizar la zona donde se registra la excitación, 
a diferencia de los analisis de vibración ambiental que requierenel uso de 
multiples ventanas, y varios filtros en el dominio del tiempo y la frecuencia. Por lo 
tanto, con la técnica usada se reducen considerablemente los tiempos de 
registro y procesamiento. 
 

c) Al analizar las propiedades mecánicas y dinámicas, y contrastarlas con los 
niveles de SDR, se observa una tendencia entre la frecuencia predominante, las 
compresiones inconfinadas, y las tracciones indirectas, lo que comprueba y 
complementa lo reportado por Erguler (2009) para diferentes niveles de 
meteorizacion de arcillolitas en Indonesia. 
 

d) Para la técnica utilizada en este estudio, resulta más favorable utilizar tasas de 
muestreo altas (1024 muestras por segundo),ya que permite delinear o definir 
muy bien los modos de vibración para un intervalo de tiempo tan corto, a 
diferencia de los estudios de vibracion ambiental donde se utilizan tasas de 
muestro mas bajas debido al alto tiempo de muestreo. 
 

e) La determinación del SDR, de acuerdo a la metodología de Erguler(2009), 
requiere de un alto nivel de experticia del evaluador, ya que si no se cuenta con 
la experiencia adecuada se pueden afectar los resultados de la evaluación del 
material. Por lo anterior, se requiere la aplicación de técnicas más exactas como 
la de visión artificial, para poder tener una menor incertidumbre en el valor 
determinado y mejorar las correlaciones de las gráficas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

� Durante el análisis de las señales se observó que la sensibilidad de registro del 
equipo debe programarse en su menor nivel, con el fin de evitar que parte de la 
información de la señal sea omitida. 
 

� Tal como se presenta en el capítulo 7.1 del presente documento, se puede 
apreciar que a mayor tasa de muestreo se obtienen cálculos más nítidos cuando 
se procesa la señal por medio de la FFT. 
 

� Se recomienda, para próximas investigaciones, que el golpe con el martillo con 
el cual seproduce la inducción de vibración, se realice a una distancia 
perpendicular al eje longitudinal del equipo,con el fin de verificar si la exactitud 
de los resultados en el sentido longitudinal mejora. 
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