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RESUMEN  

Cuando en una masa de suelo se analizan los cambios de volumen producto de la 
aplicación de carga externa, parámetros como la mineralogía y grado de saturación 
afectan la velocidad y magnitud de las deformaciones; en suelos estructuralmente 
inestables el comportamiento está determinado por la respuesta del esqueleto mineral y 
por la alteración que sufre la microestructura. Los suelos colapsables sufren una 
disminución rápida del volumen cuando ocurre una variación en las condiciones de 
saturación, sin aumentar los niveles de carga aplicada. 

Los resultados de los ensayos de odómetro practicados sobre los suelos residuales 
procedentes de la anfibolita que conforma el Cerro el Volador (cerro testigo ubicado en el 
Valle  de Aburrá, Medellín) y del Gneis de la Iguaná, permiten apreciar una brusca 
disminución de volumen cuando son sometidos a cambios de humedad, dando indicios de 
un comportamiento similar al denominado como colapso. 

En este documento se presentan los resultados obtenidos en diferentes ensayos 
realizados sobre suelos procedentes de dos de los niveles de meteorización de la 
anfibolita que conforma el Cerro el Volador y dos de los niveles de meteorización del 
Gneis de la Iguaná; además se discute acerca de la influencia de dicho comportamiento 
en los asentamientos de las estructuras apoyadas sobre ellos. 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

When we analyze the volume changes arising in the implementation of external load, 
parameters such as moisture and degree of saturation affect the speed and magnitude of 
the deformations in the soil structurally unstable. Thus, the deformation behavior is 
determined by the response of mineral skeleton and by altering the microstructure. Soils 
collapsible suffer a rapid decline in the volume when a change in the conditions of 
saturation without increasing load levels applied.  

The results of the odometer tests performed on waste soils from the amphibolites, which 
makes up El Cerro El Volador (witness hill located in the Valle de Aburrá, Medellín) and 
from the Gneis of the Iguaná, show us a sharp decline in volume when they are subjected 
to changes in humidity, giving indications of a similar pattern as the so-called collapse.  

This document presents the results of tests conducted on soil from two levels of 
weathering the amphibolites that makes up El Volador and two levels of weathering the 
Gneis of the Iguaná, besides discusses about its influence of such behavior in the 
settlements of structures supported on it as well. 
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INTRODUCCIÓN 

La mecánica de suelos y la ingeniería de cimentaciones, agrupan los suelos según sean 
los factores que afecten su comportamiento en: Suelos estructuralmente estables o suelos 
estructuralmente inestables (Redolfi, 2007), siendo estos últimos los que concentrarán la 
atención del presente documento. 

Según Zur y Wisemam (1973) algunos suelos estructuralmente inestables poseen como 
característica el cambio brusco de su estructura intergranular cuando se generan cambios 
como por ejemplo su condición de humedad. A estos suelos se les denominan suelos 
colapsables.   

Según Reginatto (1970), este tipo de materiales presentan una serie de rasgos 
característicos como: 

 

• Estructura macroporosa, es decir, poseen relaciones de vacios relativamente altas. 
 

• Granulometría fina, predominando las fracciones de tamaño limo y arcilla, siendo 
esta última proporcionalmente más escasa, sin embargo, a pesar de su baja 
cantidad es fundamental en el comportamiento mecánico de su estructura 
intergranular. 

 

• Estructuras mal acomodadas, con partículas de mayor tamaño separadas por 
espacios abiertos y unidas entre sí por puentes de material generalmente arcilloso 
o de naturaleza cementante.  

Según Aitchison (1973) los tipos de suelos que poseen estas propiedades son: 
 

• Los suelos residuales arenosos sin saturar, con cohesión reducida por el intenso 
lavado de la roca madre. 

 

• Arenas eólicas sueltas con cementantes solubles en agua. 
 

• Limos débilmente cementados, sin saturar.  
 
También se ha encontrado este comportamiento en suelos transportados (eólicos, 
aluviales, coluviales), residuales y compactados. 

En conclusión, en un suelo colapsable se genera una disminución brusca de volumen 
cuando aumenta el contenido de humedad, el grado de saturación, la presión de poros ó 
el esfuerzo cortante sin que haya un cambio en el nivel de carga. 

Al revisar las características de los suelos que conforman el Valle de Aburrá, y 
considerando que las condiciones ambientales alejan la expectativa de encontrar suelos 
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con estos comportamientos, algunos ensayos y respuestas obtenidas conducen a 
suponer situaciones como las planteadas, lo que ha obligado a explorar este tipo de 
temas. 

Se pretendió con este trabajo evaluar y calcular el colapso de algunos suelos del valle de 
Aburrá para determinar su relación y aplicabilidad a fenómenos de patologías 
estructurales y movimientos de masa. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El fenómeno de colapso es un proceso que ha sido ajeno al estudio geotécnico de las 
diferentes unidades de suelos que conforman el Valle de Aburrá.  

En varias ocasiones se evidencian cambios en el comportamiento de algunos suelos sin 
una razón evidente, indicando una carencia en el conocimiento sobre la respuesta de 
éstos cuando son sometidos a cambios en sus condiciones de saturación. 

De todo esto se deduce la necesidad de conocer mejor el comportamiento del suelo y 
estudiar fenómenos tales como el colapso, el cual puede ser de gran aplicabilidad en el 
estudio de fenómenos de movimientos de masa. 

Con este trabajo se pretende ampliar el conocimiento de un material tan especial como es 
el suelo, específicamente los suelos del valle del Aburra, cuando son sometidos a 
cambios en sus condiciones de saturación y evaluar su susceptibilidad a presentar 
colapso. 

1.1.2 Formulación del problema 

Carencia en el conocimiento sobre el comportamiento mecánico del suelo cuando se 
presentan aumentos en los niveles de saturación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Analizar la susceptibilidad de colapso de los suelos residuales del neis de La Iguaná y la 
anfibolita de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar el potencial de colapso de los suelos residuales del neis de la Iguaná y 
la anfibolita de Medellín. 

• Iniciar la construcción de un mapa de potencial de colapso para los suelos del Valle 
del Aburrá. 
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• Caracterizar física y mineralogicamente los dos primeros niveles de meteorización 
de los suelos residuales del neis de la Iguaná y la anfibolita de Medellín. 

• Implementar una metodología de ensayo para evaluar suelos susceptibles de 
presentar colapso. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 COMPOSICIÓN DEL TERRENO. 

Los materiales sólidos que componen la corteza terrestre se dividen en minerales, rocas y 
suelos (Iglesias, 1997): 

Un mineral se define como un sólido cristalino, inorgánico, que ocurre de manera natural, 
con una composición química definida y propiedades físicas características. 

Cuando se define como sólido cristalino, indica que los átomos están dispuestos de 
manera regular en una estructura tridimensional que conforma lo que se conoce como 
sistemas cristalinos, como se muestra en la Ilustración 1. En la mayoría de los casos esa 
disposición cristalina coincide con la apariencia del mineral en campo, sin embargo hay 
ocasiones en que alteraciones o el mismo proceso de formación incide y se generan 
cristales no definidos, clasificándose como amorfos. (Hurlbut, 1941). 

La composición química expresa el hecho que todo mineral se puede representarse por 
medio de una formula química, por ejemplo el cuarzo se expresa como SiO2, Halita NaCl. 
Algunos minerales están indicados por un solo elemento químico y constituyen lo que se 
conocen como los elementos nativos, algunos son: Oro, Plata, Platino, Carbono. (Hurlbut, 
1941). 

Las propiedades físicas son aquellos atributos que pueden ser evaluados o determinados 
de manera simple, inclusive con la percepción del observador. Olor, color, brillo, dureza, 
son algunas de las propiedades características. Las propiedades mecánicas dependen 
entre otras de su sistema cristalino y de su grado de alteración. La resistencia a las 
condiciones de intemperismo depende de su naturaleza química.
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Ilustración 1. Sistemas cristalinos. 

Tomado de: http://www.sapiens.itgo.com/documents/images/mallas.jpg 

Rocas 

Las rocas son materiales conformados por dos o más minerales. Tienen como 
característica, su estabilidad mecánica aun en presencia de agua (Iglesias, 1997). Las 
formas, mineralogía presente, parámetros físicos y mecánicos, dependen de su 
clasificación; esta se realiza según su proceso geológico de formación.  

1.3.1.1.1 Rocas ígneas  

Resultan de la cristalización debida al enfriamiento del magma o de la lava o de la 
acumulación y consolidación de  materiales expulsados por los volcanes (Wicander y 
Monroe, 2000). Estos materiales se caracterizan por ser bastante duros, los lugares con 
influencia de rocas volcánicas presentan una alta capacidad o resistencia mecánica y 
prácticamente no registran deformaciones volumétricas cuando se aplican cargas 

http://www.sapiens.itgo.com/documents/images/mallas.jpg
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externas (Iglesias, 1997). Según la composición del magma y la velocidad de enfriamiento 
se producen diferentes tipos de cristalización y de rocas:  

1.3.1.1.1.1 Rocas intrusivas:  

Cuando las rocas ígneas se enfrían de manera lenta a grandes profundidades y a altas  
presiones, conforman materiales que se caracterizan por estar conformadas por cristales 
apreciables a simple vista. Los minerales que componen este tipo de roca se encuentran 
completamente cristalizados debido a la lenta velocidad de enfriamiento. Algunas rocas 
intrusivas son la diorita, granito y sienita. (Wicander y Monroe, 2000) 

1.3.1.1.1.2 Rocas extrusivas: 

Son las rocas donde su proceso de enfriamiento se produce de manera rápida o en dos 
fases, facilitando la existencia de cristales que provienen de un proceso de solidificación 
lenta previa. Estas rocas no poseen cristales apreciables, generalmente son masivas, 
algunas poseen textura vidriosa y vesicular, dependiendo del proceso eruptivo que le dio 
origen. Los tipos de rocas extrusivas son las diabasas, pórfidos y los basaltos. 

1.3.1.1.2 Rocas metamórficas. 

Las rocas metamórficas ocurren cuando rocas preexistentes son sometidas a condiciones 
de presión y temperatura, es decir que resultan de la transformación de otras rocas. Se 
ubican a grandes profundidades debido a movimientos tectónicos o de subsidencia y se 
encuentran simultáneamente en contacto con magma fundido o fluidos hidrotermales. 
Estas se clasifican en foliadas o masivas, según sea la intensidad del metamorfismo. 

1.3.1.1.2.1 Rocas metamórficas foliadas: 

Son las rocas que durante el proceso de metamorfismos fueron sometidas a calor y 
presión diferencial; se caracterizan por tener minerales dispuestos de en una forma 
paralela, dándoles una textura foliada. Entre estas rocas se encuentran los gneis, pizarras 
y anfibolitas entre otras. 

1.3.1.1.2.2 Rocas metamórficas no foliadas: 

Resultan del metamorfismo de contacto o regional de rocas en las cuales no hay 
presencia de minerales laminados o alargados. Las rocas consisten en un mosaico de 
minerales equidimensionales y se distinguen texturas no foliadas. Las rocas metamórficas 
no foliadas son de dos tipos, las compuestas principalmente de un solo mineral como el 
mármol y las rocas en las que los diferentes granos minerales son muy pequeños como la 
roca verde o la hornfels.  

La Tabla 1 muestra de forma resumida la clasificación de las rocas metamórficas más 
comunes.  
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TEXTURA 
ROCA 

METAMÓRFICA 
MINERALES 

TÍPICOS 
GRADO 

METAMÓRFICO 
CARACTERÍSTICAS 

DE LAS ROCAS 
ROCA 

ORIGINAL 

Foliada 

Pizarra 
Arcillas, micas, 

cloritas 
Bajo 

De grano fino, se corta 
fácilmente en pedazos 

planos 

Limolita, 
piedras 

arcillosas, 
ceniza 

volcánica. 

Filita 
Cuarzo de 
grano fino, 

micas, clorita 
Bajo a medio 

De grano fino, lustre 
vítreo 

Limolita 

Esquisto 

Micas, clorita, 
cuarzo, talco, 
hornblenda, 

granate, 
estaurolita, 

grafito 

Bajo a alto 
Foliación distinguible, 

minerales visibles 

Limolita, 
carbonatos, 
rocas ígneas 

máficas. 

Gneis 

Cuarzo, 
feldespatos, 
hornblendas, 

micas 

Alto 
Bandas segregadas 

claras y oscuras 
visibles 

Limolita, 
areniscas, 

rocas ígneas 
félsicas 

Anfibolita 
Hornblenda, 
plagioclasa 

Medio a alto 
Oscura, débilmente 

foliada 
Rocas ígneas 

máficas 

Migmatita 

Cuarzo, 
feldespatos, 
hornblenda, 

micas 

Alto 
Franjas o lentes de 

granito entremezclado 
con Gneis 

Rocas ígneas 
félsicas 

mezcladas con 
rocas 

sedimentarias 

No foliada 

Mármol 
Calcita, 
dolomita 

Bajo a alto 
Granos entrelazados de 

calcita o dolomía; 
reacciona con HCL 

Caliza o 
dolomía 

Cuarcita Cuarzo Medio a alto 
Granos entrelazados de 

cuarzo, dura, densa 
Arenisca de 

cuarzo 

Roca verde 
Clorita, epidota, 

hornblenda 
Bajo a alto De grano fino, verde 

Rocas ígneas 
máficas 

Hornfels 

Micas, 
granates, 

andalucita, 
cordierita, 

cuarzo 

Bajo a medio 
De grano fino, granos 
equidimensionales, 

dura, densa 
Limolita 

Antracita Carbón Alto 
Negra, lustrosa, de 

fractura subconcoidea 
Carbón mineral 

Tabla 1 Clasificación de rocas metamórficas comunes. (Wicander y Monroe 2000) 
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1.3.1.1.3 Rocas sedimentarias: 

Se forman cuando las rocas que están expuestas a la superficie, debido a los proceso de 
intemperismo se alteran formando nuevos materiales, es decir, se originan debido a los 
procesos de erosión, transporte y sedimentación de fragmentos de roca, la precipitación 
de materia mineral de una solución o la compactación de restos vegetales o animales. 
Este proceso se desarrolla en la superficie de la tierra o cerca de ella debido a que 
necesita la interrelación de las condiciones ambientales para que ocurra. Las rocas 
sedimentarias tienen formas estratificadas debido a los procesos que intervienen en la 
formación. Por la acción de la presión, la cementación y el calor interno el material suelto 
se litifica o endurece y forma la roca (Friedman, 1978). Estos materiales constituyen un 
buen terreno de cimentación cuando los procesos de endurecimiento han ocurrido, pero 
en condiciones de depósitos jóvenes su respuesta a solicitaciones externas depende del 
proceso de formación (Iglesia, 1997).  Se clasifican en: 

1.3.1.1.3.1 Rocas detríticas:  

También se conocen como clastos. Son las que se han formado con los productos de 
desintegración de rocas más antiguas. El elemento cementante es de tipo silíceo, calizo o 
arcilloso. Estas rocas se  clasifican según el tamaño de los granos en detríticas gruesas 
(Φ>2mm) conocidas como conglomerados y brechas sedimentarias, detríticas de tamaño 
medio o areniscas (0,02mm<Φ< 2mm) y las detríticas finas  o rocas formadas de lodos 
(Φ<0,02mm). 

1.3.1.1.3.2 Rocas de sedimentación química: 

Su formación se debe a un proceso químico. Se identifican las rocas de precipitación 
química como las calizas y las dolomías; o las rocas formadas por la concentración de 
sales disueltas como las anhidritas, y las sales potásicas y magnésicas.  

1.3.1.1.3.3 Rocas sedimentarias bioquímicas: 

Algunas son las formadas por la combustión catalítica de material vegetal que da lugar a 
turba, por un proceso de enriquecimiento de carbono a lignito y finalmente a hulla. Otras 
se forman a partir de restos orgánicos, animales o vegetales y constituyen los fósiles y 
corales. (Friedman, 1978) 

Como se puede apreciar en la Ilustración 2 donde se presenta el ciclo geológico de las 
rocas, a partir de una se pueden originar las otras, es decir, un ciclo cerrado donde los 
materiales nuevos son producto de las interrelaciones de la dinámica de la tierra con los 
materiales ya constituidos como las rocas.  

Debido a la variedad en los procesos de formación, estos productos son tan diversos 
como tipos y ambientes existen, lo que se ha hecho es estandarizar metodologías de 
caracterización y definir rangos de comportamiento para la evaluación de cada roca en 
particular. 
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Ilustración 2. Ciclo de las rocas. 

Tomado:http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/tierr
ayuniverso/20070417klpcnatun_61.Ees.SCO.png  

1.3.1.2 Suelos 

Los  suelos son el resultado de la descomposición de las rocas preexistentes por 
condición de intemperismo, por ejemplo  los cambios de temperatura,  acción del agua, 
del viento y de los seres vivos, este proceso es conocido como  meteorización (González 
de Vallejo & otros, 2002), cuando el material particulado es sometido además de los 
procesos de alteración a la acción de fenómenos de transporte y depositados en lugares 
diferentes se les denomina suelo transportado (Das, 2001). Es decir, el suelo es 
considerado como un material heterogéneo resultado de la alteración de las rocas por 
procesos de intemperismo o meteorización, y permite clasificarlo como transportados o 
residuales.   

Las investigaciones desarrollas a los largo de los últimos años sobre suelos residuales, se 
han incrementado notablemente dada la particularidad de las propiedades físicas y sus 
comportamiento mecánico (Valencia, 2005). 

Las características de los suelos están influenciadas por diferentes factores: 

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/tierrayuniverso/20070417klpcnatun_61.Ees.SCO.png
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/tierrayuniverso/20070417klpcnatun_61.Ees.SCO.png
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=rocas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=temperatura&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=agua&?intersearch
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• La naturaleza del material original, génesis y tipo de roca, grado de alteración, 
propiedades químicas y mineralógicas. 

• El proceso de formación, es decir, la dinámica del agente encargado de generar el 
depósito de suelo, y la intensidad con la que actúa; todo esto es controlado por el 
clima, la vegetación, la topografía, el drenaje y el tiempo de acción. 

La combinación de estos factores así como la estructuración, es decir la aglutinación de 
las partículas individuales para conformar la masa de suelo, condicionan las propiedades 
del material originado. (Jaramillo, 2002). 

Cuando de suelos residuales se trata, las condiciones ambientales determinan los 
productos de la meteorización.  

 

Figura 1. Esquema del manto de meteorización en zonas tectónicamente inactivas.  
(Strakhou, 1967, citado por Fookes 2004). 

Como se puede apreciar en la Figura 1, en la zona de bosque tropical la filtración del agua 
que se da a través de las capas más externas, facilita la disolución y movilización de los 
óxidos de hierro y aluminio, pero a medida que se aumenta la profundidad, la sílice 
retenida se combina con la alúmina permitiendo la formación de la caolinita, pero si se 
aumenta la profundidad, los procesos facilitan la formación de minerales arcillosos como 
la montmorillonita. Sin embargo, en las zonas desérticas debido a la ausencia de lluvias y 
a las reacciones generadas facilitadas por las altas temperaturas, los productos obtenidos 
se restringen solo a algunas evaporitas como yeso y carbonatos. (Strakhou, 1967).  



 22 

Unas de las propiedades más determinantes en el comportamiento mecánico del suelo 
son la cohesión y la fricción. La cohesión  es el fenómeno que hace que las partículas del 
suelo al ponerse en contacto con el agua  produzcan fuerzas superficiales, estas fuerzas 
son más grandes  a medida que disminuye el tamaño de las partículas, provocando la 
adherencia entre ellas inclusive cuando el agua no está. De acuerdo con la cohesión que 
existe entre las partículas, se puede decir que existen suelos cohesivos y suelos no 
cohesivos o granulares. La fricción es la propiedad mediante la cual los fragmentos o 
granos de suelo se oponen al deslizamiento entre ellos y es propia de los suelos 
granulares. (Iglesia, 1997). En la Figura 2  se puede apreciar la clasificación 
granulométrica de los suelos. 

 

Figura 2. Clasificación granulométrica de los suelos. (Iglesia, 1997) 

1.3.1.2.1 Perfiles de suelo residual 

Como se expuso, el suelo es la capa más externa que envuelve la corteza terrestre 
conformada por una mezcla de compuestos orgánicos, material mineral, aire y agua,  
además de dar soporte para el crecimiento de las plantas, suministrar elementos nutritivos 
para las mismas, proporciona al hombre buena parte de los recursos necesarios para el 
desarrollo de la vida.  

El suelo tiene su origen en el material petrográfico que se transforma. A medida que la roca 
se altera desde la parte más externa a la más profunda, se da una sucesión de capas entre 
la superficie y la roca madre, denominado perfil de suelo. El espesor varía dependiendo de 
las condiciones del material parental y de los procesos de meteorización, la denominación 
de suelo maduro se aplica cuando se puede definir un perfil completo. 

La estructura del suelo se estudia a través de la identificación de los perfiles del terreno 
en el que pueden distinguirse capas denominadas horizontes. Cada uno de ellos tiene 
características diferentes en cuanto a color, estructura, textura, composición química, 
biológica y mineralógica (Whitman and Lambe, 1970). 
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En la Ilustración 3, se presenta un perfil típico de un suelo residual.  

 

Ilustración 3. Perfil típico de suelo residual 

Tomado: 
http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema04/Prospeccion_geoquimica_1_1.htm 

El horizonte superior u horizonte O es la capa más superficial, fácilmente reconocible por 
su color oscuro debido a que es la más rica en materia orgánica. Su espesor es variable y 
depende del grado de erosión y del clima predominante. (Casanova, 1991). 

Este horizonte presenta una de las siguientes características: 

• Presencia de materia orgánica 

• Empobrecimiento de constituyentes, tales como arcilla, hierro, aluminio, entre 
otros. 

Además puede mostrar unos sub-horizontes que se superponen de arriba abajo, cuando 
están presentes simultáneamente en el perfil se distribuyen así (Casanova, 1991): 

http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema04/Prospeccion_geoquimica_1_1.htm
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• El más superficial formado por residuos vegetales fácilmente identificables, 

• Uno constituido de restos vegetales parcialmente descompuesto y prácticamente 
irreconocibles sobre el terreno, 

• Sigue uno que normalmente contiene menos del 30% de materia orgánica bien 
mezclada con la parte mineral y de color generalmente oscuro 

• A continuación uno de color más claro que el anterior, empobrecido en hierro, 
arcilla y aluminio y con una correlativa concentración de minerales,  

• Finalizando con el de transición.  

El horizonte A es la capa que se encuentra inmediatamente debajo de la capa O, de un 
color más claro y de un espesor variable dependiendo del grado de desarrollo del perfil. 
Algunas veces se considera como de transición. Normalmente contiene más arcilla y 
óxidos de hierro que los estratos O y C. El material lixiviado se acumula en este horizonte 
y genera fenómenos de actividad, lo que lo constituye en un problema como estructura de 
fundación. Es común en los suelos ubicados bajo bosques y generalmente ausente en los 
suelos bajo sabana. 

El horizonte B es claramente diferenciable por su estructura, color y componentes, 
resultando diferente de la roca madre y con los minerales originales profundamente 
alterados o transformados. Este se subdivide en el transición con A, luego el que 
constituye la parte esencial de B y corresponde ya sea a la acumulación principal o bien al 
desarrollo máximo de la diferenciación, y finaliza con el horizonte de transición con C. El 
horizonte B es conocido como área de iluviación o acumulación del material lavado de las 
capas superiores del suelo. 

Este horizonte en ocasiones muestra roca altamente meteorizada con fragmentos 
desmenuzables donde el suelo predomina sobre la roca, en ocasiones existe roca 
moderadamente meteorizada con fragmentos que no son fáciles de disgregar. 

El horizonte C está conformado por roca no consolidada en proceso de desintegración y 
comparte algunas de sus propiedades con las de horizontes superiores. Es la capa más 
profunda del perfil y constituye lo que se conoce como material parental, cuyo color puede 
ser rojo, amarillo, gris, etc., colores que dependen del grado de alteración y composición 
de la roca original. Se compone de trozos de roca suelta ligeramente meteorizados. El 
horizonte C muestra en la parte superior roca débilmente meteorizada y en la parte 
inferior roca fresca competente para fundación. En este predomina la fábrica estructural. 
Este es diferente a la roca inalterada y está relativamente poco afectado por los procesos 
que llevaron a la individualización de los horizontes A y B. El material encontrado en este 
horizonte también es conocido como saprolito. 

El horizonte D se ubica en la base del conjunto, es la roca no alterada situada bajo el 
perfil y es considerada la roca madre del suelo. (Casanova, 1991). 

La presencia de algunos de los horizontes descritos depende del grado de evolución que 
un suelo posea o de los factores y procesos que hayan afectado la formación de ese 
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suelo. Por ejemplo un suelo joven puede tener un horizonte A y C pero no ha tenido el 
tiempo suficiente para formar el B, un suelo que haya sufrido un proceso erosivo puede 
tener solo horizontes B y C, dado que el horizonte A se ha perdido. (Whitman & Lambe, 
1979). 

La roca como material primario de los suelos tiene un alto grado de variabilidad que se 
manifiestan en las características físicas, químicas y estructurales de los suelos. Si un 
granito da origen a suelos arenosos, el basalto, a suelos arcillosos. En el primer caso 
predomina el cuarzo y la acidez del suelo, en el segundo disminuye, dando paso al hierro, 
al aluminio y a los minerales básicos. Estructuralmente, los agregados de partículas de 
suelo, en los que participan arenas, limos y arcillas se forman gracias a la arcilla y la 
materia orgánica que actúan como cementantes de los terrones o grupos de suelo. 

Se define textura como la proporción de arena, limo y arcilla que existe dentro de la masa 
de suelo, y estructura a la configuración espacial de todos los rasgos del suelo, es decir el 
arreglo de las partículas y los espacios de vacios (Fookes, 2004), se puede decir que en 
el horizonte A del suelo predomina la fábrica textural, en el horizonte B hay equilibrio entre 
textura y estructura y en el horizonte C predomina la fábrica estructural.  (Casanova, 
1991). 

De la proporción de partículas finas en el suelo se crearán condiciones más o menos 
favorables para el movimiento de agua capilar, existirá o no un buen drenaje del suelo y 
se tendrá un suelo de relativa plasticidad, nivel de cementación y porosidad. La estructura 
tendrá influencia en el comportamiento esfuerzo – deformación o en los cambios 
volumétricos que puede experimentar la masa de suelo. 

En consecuencia la estructura del suelo es un factor de gran importancia para predecir su 
respuesta y se puede decir, de acuerdo con -Lambe y Whitman (1979), que el 
conocimiento de la composición de sus partículas individuales, si bien proporciona un 
conocimiento básico de su comportamiento aun no se ha establecido relaciones útiles con 
él. 

De todo ello se deduce la dificultad de conocer el comportamiento macroestructural del 
suelo a partir de sus propiedades microestructurales. Se han elaborado, sin embargo 
modelos que relacionan uno y otro nivel en aspectos parciales. 

1.3.1.2.2 Fases en el suelo 

Cuando se define el término suelo, se explica como un sistema donde coexisten tres 
fases: sólida, líquida y gaseosa. 

La fase sólida la conforman fragmentos de roca, minerales, materia orgánica o su 
coexistencia. Debido a que es la fase más estable desde el punto de vista físico y químico 
y además la más abundante dentro del sistema, es la más estudiada. Según los 
argumentos que desde la ciencia de los materiales toma la mecánica del suelo, esta fase 
se considera completamente incompresible, las deformaciones debidas al deterioro 
consecuencia de cargas que superan los límites elásticos, son principalmente 
consecuencia de su reacomodo o por la fracturación de los granos o cristales más 
grandes; en cualquiera de los casos se genera una densificación del material por 
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reacomodo de las partículas.  Esta alteración es completamente física, no hay generación 
de nuevos minerales debido a que su formación se restringe solo a los procesos  
normales de meteorización o fenómenos de mineralización. 

Las partículas de suelo que componen la fase sólida, pueden presentar características 
altamente variables de unas a otras. Propiedades como  su tamaño, forma, textura, 
composición mineralógica, configuración cristalográfica, etc. pueden ser fundamentales en 
el comportamiento mecánico del conjunto. Es conocida por ejemplo la influencia que 
tienen las cargas eléctricas de las partículas, su capacidad de cambio catiónico o la 
formación y variación de la capa doble difusa (Das, 1999). 

La estructura y forma de las partículas sólidas es especialmente importante en el caso de 
suelos en estado no saturado debido a la influencia que tienen en el efecto del estado 
tensional provocado en las interfases entre dichas partículas, el agua y el aire. Así, por 
ejemplo, la compactación hacia el lado seco o húmedo de la humedad óptima puede 
producir estructuras distintas con la consecuente respuesta diferente (Das, 1999). 

La fase acuosa es el fluido que ocupa los espacios vacíos. Para efectos de la geotecnia 
siempre se considera que es agua. Esta fase llega a la masa de suelo de diferentes 
maneras: 

• La acción de la lluvia que al golpear la superficie una parte de ella logra ingresar a 
la masa aprovechando los poros y la interconexión entre ellos para fluir. 

• Los cursos de agua natural o artificial, los cuales aporten parte de su masa para 
que aprovechando la permeabilidad del suelo logren ingresar a él. 

• Fenómenos de asenso capilar que puede desarrollar el agua ubicada en los 
espacios del suelo debajo del nivel freático o la que esta acumulada como agua 
subterránea.  

Normalmente se clasifica en tres tipos: el agua higroscópica que es la adsorbida por la 
partícula o formando parte de la capa doble difusa y que no puede ser separada por 
acciones hidrodinámicas, el agua capilar condicionada por las fuerzas capilares o de 
adhesión de las moléculas de agua con el suelo, y el agua gravitacional que puede ser 
separada en condiciones de drenaje. Las dos últimas pueden moverse por acciones 
hidrodinámicas y se conocen también como agua libre (Whitman & Lambe, 1979). 

El agua puede contener sales disueltas que aportan cationes a la capa doble difusa. Es 
conocida la influencia que la existencia y calidad de estos cationes puede tener en el 
comportamiento del suelo, pudiendo provocar notables variaciones volumétricas o de 
resistencia. Skempton y Northey (1952) indican como la reducción de sales en el agua 
intersticial puede provocar altas sensitividades en el suelo, llegando incluso a generar 
inestabilidades de grandes masas de terreno. 

El origen del agua, las características del medio a través del cual se mueve y las 
condiciones del suelo con quien está en permanente contacto, hacen que las propiedades 
asociadas a la química cambien de sitio a sitio y de un momento a otro. Debido a esta alta 
variabilidad, la mecánica del suelo supone un fluido incompresible, permanente y estable 
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en el tiempo y que su influencia en el comportamiento mecánico de una masa de suelo es 
debida solo a su salida o al intento de hacerlo, consecuencia de la aplicación de una 
carga externa. 

La condición de saturación se supone que ocurre debido a que la fuerza migratoria o 
capilar del agua ha sido tal que logra llenar todos los espacios dejados entre los granos 
de material sólido que conforma la masa de suelo, o sea que logra llenar el volumen de 
vacíos. En este caso solo se cuenta con dos fases en la masa de suelo: sólidos y agua.  

La fase gaseosa está fundamentalmente compuesta por aire. Una característica 
importante del aire es su compresibilidad, en contraste con la incompresibilidad con que 
habitualmente se trata el agua. Como es sabido, el comportamiento de los gases y 
concretamente la relación entre su volumen, la presión y la temperatura, puede ser 
aproximada para intervalos pequeños y niveles bajos de presión por medio de la ley 
general de los gases perfectos (Fredlund & Morgenstern, 1977). 

Debido a la interrelación que establece con el agua, es muy común que quede atrapado 
en medio de ella en forma de pequeñas burbujas, las cuales solo escapan en condiciones 
de presión extrema o en procesos de evaporación de agua. En suelos completamente 
secos, la fase gaseosa es la única que ocupa los espacios vacíos. 

En la Ilustración 4, se presenta un esquema de la relación de agrupamiento que 
presentan las tres fases del suelo, nótese que los fluidos ocupan los espacios vacios 
dejados entre los granos de sólido. 

 

Ilustración 4. Relación de agrupamiento entre las fases del suelo. 

Tomado de: http://edafologia.ugr.es/introeda/tema02/imagenes/min1.gif  

Cuando se hace referencia a un suelo no saturado se debe aclarar que además de las 
fases descritas se debe incluir una cuarta fase correspondiente a la capa contráctil 
(Fredlund & Morgenstern, 1977).  

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema02/imagenes/min1.gif
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La fase o capa contráctil es la delgada membrana que se estable consecuencia de la 
interrelación entre el agua y el aire y esta ubicada en esta interfase. Posee propiedades 
diferentes y presenta límites bien definidos. Es menos densa que el agua, su 
conductividad térmica es mayor, sus propiedades birrefringentes son similares a las del 
hielo y su resistencia mecánica es ligeramente mayor que la del agua y la del aire 
(Fredlund, 1993).  

En esta interfase posee una propiedad conocida como tensión superficial y es  
consecuencia de las fuerzas intermoleculares del agua. Como se explica en la Ilustración 
5 y en la Ilustración 6, las que están al interior experimentan fuerzas iguales en todas las 
direcciones, mientras que las moléculas ubicadas en contacto con el aire sufren un 
desbalance que se evidencia con una mayor fuerza de adherencia entre moléculas 
vecinas, formando esa membrana en la superficie.(Fredlund, 1993). 

 

Ilustración 5. Distribución del agua en el suelo. 

Tomado: http://www.sg-guarani.org/microsite/pages/es/info_aguas.php 

 

http://www.sg-guarani.org/microsite/pages/es/info_aguas.php
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Ilustración 6. Distribución del agua en suelos saturados y no saturados 

Tomado: http://www.visionlearning.com/library/module_viewer2.php?mid=99&l=&let1=Ear 

La capa contráctil ocupa en proporción con las demás fases del suelo un pequeño 
volumen, y el aporte al peso de la masa completa se puede considerar despreciable. Las 
últimas investigaciones en el tema de suelos no saturados demuestran que su importancia 
radica en la influencia en los comportamientos deformacionales y en la resistencia 
mecánica del suelo, dada la afectación que genera sobre la dinámica del agua (Fredlund, 
1993). 

1.3.1.2.3 Clasificación de los suelos según el comportamiento mecánico 

En la Mecánica del Suelo y en la Ingeniería de Cimentaciones suele hacerse una división 
de los suelos según sean los factores que determinen su comportamiento. Se clasifican 
como suelos estructuralmente estables y suelos estructuralmente inestables o 
metaestables. (Redolfi, 2007) 

Se define a los primeros como aquellos cuyo comportamiento depende sólo de sus 
propiedades intrínsecas y de factores mecánicos, a los segundos como suelos cuyo 
comportamiento no sólo está en relación directa con las solicitaciones externas, sino que 
también está controlado por factores ajenos como por ejemplo factores químicos, 
variaciones ambientales, etc. Dentro de la clasificación simplificada de los principales 
tipos de suelos estructuralmente inestables propuesta por Aitchison (1973), se refleja la 
inclusión de los suelos colapsables objeto de nuestro estudio. 

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer2.php?mid=99&l=&let1=Ear


 30 

1.3.1.2.4 Comportamiento del suelo 

El encontrar en la naturaleza suelos en condición saturada o no, obliga a que algunos de 
los fenómenos que influyen en el comportamiento sean caracterizados de forma global, 
pero los modelos de previsión para los comportamientos deben  ser ajustados según las 
condiciones del material, en este caso en condición saturada o no.  

Desde el punto de vista de arreglo será entonces la disposición de los granos, sus 
enlaces, la mineralogía y estado de  ellos y la organización de los espacios vacíos, es 
decir su microestructura,  la que condicionará la respuesta de la masa de suelo. 

Algunos de los fenómenos que determina la respuesta del suelo no pueden reducirse a 
causas mecánicas; factores de tipo ambiental o químico provocan en muchos casos un 
comportamiento singular en el terreno. 

Muchos de los fenómenos que determinan el comportamiento de los suelos son 
complejos y no pueden siempre reducirse a causas puramente mecánicas, muchas veces 
intervienen factores de otra índole (químicos, ambientales, etc.), provocando un 
comportamiento singular del terreno. En algunos suelos, estos factores no mecánicos 
tienen una importancia tal que son objeto de un estudio particular. Dicho grupo de suelos 
es conocido genéricamente como suelos estructuralmente inestables. (Redolfi, 2007) 

Uno de los principales fenómenos que afectan a algunos de estos suelos es el daño 
brusco de su estructura intergranular, denominándolos como suelos colapsables. Ese 
daño se puede generar por el aumento de las condiciones de tensión o por una sutil 
variación en las condiciones de saturación; para efectos del trabajo se analizarán 
exclusivamente aquellos en los cuales el colapso es provocado por humedecimiento. 

1.3.2 Suelos colapsables 

Se define como colapso a cualquier disminución rápida del volumen del suelo producida 

por el aumento en el contenido de humedad (), grado de saturación (S), presión de 

poros () o en el esfuerzo cortante () sin una variación en las condiciones de carga (Zur 
y Wisemam, 1973). 

Los suelos susceptibles a presentar fenómenos de colapso son: 

• Suelos residuales arenosos sin saturar. 

• Arenas eólicas. 

• Suelos arenosos. 

Los suelos colapsables tienen diversos orígenes, siendo los más extendidos los de origen 
eólico como loess y arena eólica. En algunas ocasiones se ha observado este 
comportamiento en materiales aluviales, coluviales, residuales o en rellenos compactados 
(Dudley, 1970). 
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Reginatto (1977) señala que en general los suelos colapsables presentan una serie de 
características comunes tales como: 

• Estructura macroporosa con una relación de vacios (e) relativamente alta o muy 
alta. 

• Granulometría predominantemente fina con predominio de fracciones de limos y de 
arcilla. El tamaño de los granos es generalmente poco distribuido y con los granos 
más grandes escasamente meteorizados. La mayoría de las veces la cantidad de 
la fracción arcilla es escasa, pero sin embargo, tiene una influencia importante en 
el comportamiento mecánico de la estructura intergranular. 

• Estructura mal acomodada con partículas de mayor tamaño separadas por 
espacios abiertos y unidas entre sí por acumulaciones o puentes de material 
predominantemente arcilloso. En muchos casos existen cristales de sales solubles 
insertados en tales puentes o en las uniones arcillosas. 

A efecto de definir los diferentes tipos de colapso, Uriel y Serrano (1973,1974) clasifican 
los suelos colapsables o desmoronables en: 

Grupo I: Suelos en los que tiene lugar un rápido cambio de la relación entre presiones 
efectivas y las deformaciones sin que se alcance la resistencia última del material. De 
acuerdo con esto la causa del colapso es únicamente el cambio de las presiones 
efectivas. A este grupo pertenecen los limos o arcillas cementadas y las rocas de gran 
porosidad. Cuando se ensaya a humedad constante se detecta una notable modificación 
de su módulo de compresibilidad al alcanzar un cierto valor las presiones efectivas. 

Grupo II: Suelos en los que, sin la presencia o cambio de las condiciones que producen el 
colapso, no hay cambio abrupto en la relación presión - deformación. Tal es el caso de los 
loess y algunas arcillas que contienen sulfatos. Si se ensayan a humedad constante, la 
relación tensión - deformaciones es una curva suave y continua y sin agudos quiebros. La 
saturación produce un importante cambio volumétrico, debido probablemente a un 
incremento de la presión de los poros que origina el agotamiento de la resistencia al corte 
del suelo. 

Establecida la definición general de colapso, nuestro análisis se centrará en aquellos 
suelos en los cuales el colapso de la estructura del suelo es provocado por un incremento 
del contenido de humedad. Por lo tanto, en lo sucesivo cuando se hable de suelos 
colapsables, se entenderá que son aquellos suelos donde un aumento en el contenido de 
humedad provoca una brusca disminución de volumen, sin la necesidad de un aumento 
en la presión aplicada. 

En la Mecánica de Suelos clásica de los suelos saturados o de los suelos secos el 
fenómeno de colapso generalmente viene asociado a un cambio en el estado tensional 
del suelo. En cambio aquí, y en una primera definición, estaría provocado por un cambio 
en el contenido de humedad. A partir de esta definición, se advierte una destrucción o un 
cambio en la estructura que el suelo tenía originalmente y un agente externo causante de 
este fenómeno: el agua. 
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En el proceso de consolidación de suelos saturados y según la Teoría clásica de 
Terzaghi, también se produce una disminución de volumen, pero puede decirse que en 
muchos aspectos el colapso es lo contrario de la consolidación, donde la salida del agua 
no ocurre de forma suave y el cambio volumétrico es busco (Reginatto, 1977). 

1.3.2.1 Mecanismo de colapso 

El fenómeno de colapso se produce cuando el suelo que es estable frente a cargas 
externas pierde la acción de los enlaces al aumentar el grado de saturación. Estos puede 
ser: 

• Enlaces de tipo capilar. 

• Enlaces por puentes de partículas arcillosas. 

• Enlaces por cementación. 

1.3.2.2 Proceso de colapso: 

Los tres factores básicos que controlan el mecanismo de colapso son: 

• Existencia de una estructura parcialmente inestable, tipo floculado. 

• Acción de esfuerzos exteriores grandes o que superen las fuerzas de amarre entre 
las partículas. 

• Presencia de enlaces que aumenten la rigidez del suelo y que se pierden al 
aumentar el grado de saturación. 

La magnitud del colapso depende de la magnitud de los cambios provocados en los 
vínculos o en las fuerzas intergranulares, por el agente externo y el estado tensional 
existente en los vínculos. (Fookes, 2004) 

1.3.2.3 Identificación de suelos colapsables 

Varios criterios han sido propuestos con el objetivo de cualificar o cuantificar la 
colapsibilidad de un suelo, fundamentados en resultados de diferentes tipos de ensayos 
de laboratorio o de campo. Cabe resaltar que esos criterios no siempre se aplican a todos 
los tipos de suelo, ya que la mayoría de veces fueron desarrollados y establecidos para 
determinadas ocurrencias de suelos o lugares específicos. 

1.3.2.3.1 Criterio de Jennings y Knight (1975) 

Jennings & Knight (1957) propusieron un ensayo edometrico doble como un método 
alternativo para el cálculo del potencial de colapso de un suelo. Así el potencial de 
colapso está dado por la Ecuación 1. 
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Ecuación 1. Potencial de colapso (Jennings y Knight (1975)) 

Donde: 

CP: Potencial de colapso del suelo. 

: Cambio en la relación de vacios en la condición saturada. 

: Relación inicial de vacios del espécimen. 

Jennings & Knight (1975) desarrollaron la  

Tabla 2 para clasificar la colapsibilidad en cuanto a su magnitud en las obras de 
ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Clasificación de la colapsibilidad en las obras de ingeniería. (Jennings & 
Knight 1975) 

1.3.2.3.2 Criterio de Lutenegger y Saber (1988) 

Lutenegger y Saber (1988) sugieren la obtención del potencial de colapso utilizando los 
resultados obtenidos en ensayos edometricos simples, con una muestra inundada a una 
tensión de 300kPa con agua destilada. Otros tipos de fluidos y otros niveles de tensión 
pueden ser empleados. Entonces el potencial de colapso esta definido por la Ecuación 2. 

 

ie

e
I

+


=

1
 

CP (%) MAGNITUD DEL PROBLEMA 

<1 Sin problema 

1-5 Problema moderado 

5-10 Problemático 

10-20 Problema severo 

>20 Problema muy severo 
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Ecuación 2. Potencial de colapso. (Lutenegger y Saber (1988)) 

Donde: 

I = Potencial de colapso 

∆e= Variación de la relación de vacíos resultante de la inundación; e 

ei =Relacion de vacios del suelo antes de la inundación. 

Comparando los resultados de la Ecuación 2 con la Tabla 3 se puede saber la magnitud 
del potencial de colapso. 

 

I (%) GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD DE COLAPSO 

2 LEVE 

4 MODERADO 

6 ELEVADO 

Tabla 3. Clasificación de la colapsibilidad. (Lutenegger y Saber (1988)) 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 UBICACIÓN DE TOMAS DE MUESTRAS 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, capital del 
departamento de Antioquia, al noroccidente colombiano y en el sector norte de la 
cordillera Central. Con una altura aproximada de 1500 m. s. n. m. y una temperatura 
promedio de 24°C (Valencia, 2005). Medellín se encuentra más precisamente localizado 
geográficamente en el Valle de Aburrá, en un angosto valle tensional disectado por el río 
que lleva su nombre y que fluye en dirección sur-norte (Restrepo & Toussaint, 1984). 

Geológicamente en el Valle de Aburrá y sus alrededores predominan rocas metamórficas 
e ígneas (Restrepo y Toussaint, 1984). Las metamórficas objeto de este trabajo datan 
desde el cretácico hasta al precámbrico; según Botero (1963) conforman el Grupo Ayurá – 
Montebello, agrupación debida a la ocurrencia de varios metamorfismos superpuesto que 
afectaron el basamento de la cordillera central y conformaron estas unidades litológicas 
(Correa et. al, 2005). Dentro del grupo se incluyen cuerpos mayores de anfibolita que se 
agrupan bajo en nombre de Anfibolitas de Medellín ((Restrepo &Toussaint, 1984). 

El neis de la Iguaná se localiza en la parte baja de la cuenca de la Quebrada la Iguaná y 
se extiende desde las inmediaciones del barrio Olaya Herrera hasta el cerro El Volador, 
presentando relaciones de contacto con la anfibolita y diques de diorita y cuarzodiorita. 
Mineralógicamente está compuesto por plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo, 
acompañados de epidota, hornblenda y biotita; como minerales accesorios se encuentra 
la esfena, apatito, circón y pirita (Corrales y Leoz, 1996), presenta un bandeamiento 
composicional debido a la concentración de minerales con clara orientación (Secretaría de 
planeación, 1998).   

El gneis se ha correlacionado con los gneises paleozoicos de la Cordillera Oriental, dada 
la similitud y las afecciones sufridas durante los procesos intrusivos que dieron lugar entre 
otras al Batolito Antioqueño (Restrepo &Toussaint, 1984); aunque varios autores 
proponen incluirlo dentro del Complejo Ofiolitico de Aburrá. (Correa et.al. 2005). 

La meteorización que actúa sobre este cuerpo metamórfico desarrolla suelos residuales 
limosos y arcillosos de colores claros y un saprolito moteado entre blanco y gris, los 
espesores de estos suelos residuales en general superan los 20 m (Rendón,1999).  

El sitio de toma de muestras está ubicado en latitud 6°16´15”N y longitud 75°35¨23”W.  La 
muestra seleccionada como representativa del horizonte A fue tomada a una profundidad 
aproximada de 0,5m, mientras que la seleccionada como horizonte B estaba a una 
profundidad de 3,0m aproximadamente, en la empresa Indural. 

El otro perfil en estudio se localiza en el cerro El Volador, geológicamente según Restrepo 
y Toussaint (1984) pertenece a las anfibolitas de Medellín. Este cuerpo está separado en 



 36 

dos unidades limitadas por el río Medellín, margen izquierda y margen derecha (Rendón, 
1999). El cerro el Volador se localiza sobre las anfibolitas de la margen izquierda. Esta 
constituida esencialmente por hornblenda y plagioclasa, con una textura néisica a 
esquistosa (Corrales y Leoz, 1996); por lo general estas rocas se observan fuertemente 
meteorizadas, desarrollando suelos residuales de espesor considerable, en general 
superior a los 20 m (Valencia, 2005). Los metros más superficiales están constituidos por 
un limo arcilloso blando, de color pardo rojizo a amarillo, pasando a un saprofito limo 
arenoso, de color gris verdoso, con bandas blancas que presentan estructuras heredadas 
de la roca parental.  El sitio de muestreo esta en latitud 6°16´09”N y de longitud 
75°34´57”W, las profundidades de muestreo fueron de 0,5m y 3,0m aproximadamente. 

La ubicación de los perfiles de suelo seleccionados, pueden observar en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ubicación de los perfiles de suelo. (Tomado de Valencia, 2005). 

Las muestras tomadas para los ensayos corresponden a los dos niveles superficiales del 
perfil de meteorización. La anfibolita, se caracteriza por presentar un color rojizo, con 
motas blancas y un bandeamiento de color negro, como ese puede apreciar en la 
Ilustración 7, originado al parecer por la migración de aguas con contenido de iones 
procedentes del nivel más externo. Se logra apreciar un sistema de planos de orientación, 
al parecer característico de la roca parental.  
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Macroscópicamente la muestra está constituida principalmente por material fino, inodoro, 
friable y  de consistencia baja en seco. 

 

Ilustración 7. Muestra de nivel 1 de anfibolita, Cerro el Volador. 

El gneis genera un material limoso de colores claros en tonos rosa y gris, sin presentar 
bandeamiento ni rasgos que evidencien los procesos metamórficos que le dieron origen. 
En la Ilustración 8, se puede apreciar una de las muestras procedentes del nivel A de 
meteorización del gneis. 

 

Ilustración 8. Muestra de nivel 1, gneis de la Iguana 
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2.2 ENSAYOS REALIZADOS  

Primero se realizaron los ensayos de clasificación física de los suelos de cada uno de los 
niveles. La caracterización incluyó la determinación de la ubicación del sitio de muestreo, 
evaluación de la humedad natural, gravedad especifica, granulometría de la fracción fina y 
gruesa por mallas e hidrómetro respectivamente, determinación de índices de 
consistencia y límites de Atterberg, evaluación del proceso de contracción mediante la 
curva de Bigot y análisis mineralógico por termodiferencial. Se efectuaron además 
ensayos de consolidación en condiciones saturadas y no saturadas y ensayos de 
caracterización mecánica tales como compresión inconfinada, corte directo y 
consolidación. 

Finalmente se realizaron las pruebas de colapso, las cuales requirieron iniciar un ensayo 
de consolidación unidimensional en condición no saturada, luego al alcanzar un valor 
determinado de carga se realiza un proceso de inundación (ingreso de agua), registrando 
los cambios de volumen que experimenta la muestra. 

2.2.1 Ensayos de caracterización física 

2.2.1.1 Determinación de la humedad natural 

La humedad natural de los suelos se determinó tan pronto fueron tomadas las muestras y 
llevadas al laboratorio. Es bien sabido que el valor de humedad natural puede variar de 
acuerdo con la época de toma de muestras (Camapum, 2004), en este caso las muestras 
fueron tomadas en época de verano. El ensayo fue ejecutado según la Norma ASTM 
D2216-05.  

Las muestras empleadas para esta determinación fueron inalteradas, garantizando así 
que la humedad obtenida representara de forma aproximada el rango de humedad in-situ. 

2.2.1.2 Determinación de la gravedad específica 

La determinación de la gravedad específica se ejecuto siguiendo la Norma ASTM D854-
06. Este dato permitirá determinar la fracción arcilla, la relación de vacíos y la porosidad, 
adicionalmente, estos valores podrán ser correlacionados con la gravedad específica de 
los minerales presentes en los suelos estudiados. 

2.2.1.3 Determinación de los Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg, Norma ASTM D4218, consistieron en determinar el límite líquido 
(wl), el límite plástico (wP), y el índice de plasticidad, valores que servirán para la 
caracterización física de los suelos. 

Para este ensayo la muestra fue secada previamente al aire, buscando de esta manera 
conservar las propiedades mineralógicas de las especies presentes en el suelo. 
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2.2.1.4 Análisis granulométrico 

Para clasificar los suelos de cada uno de los niveles según su tamaño de grano en 
gravas, arenas, limos y arcillas, se empleó el ensayo de granulometría mecánica 
mediante el uso de tamices, procedimiento realizado siguiendo la Norma ASTM D422-63 
(2007). Para la determinación de la fracción fina se ejecutó el método de sedimentación 
con defloculante (Hexametafosfato de sodio), midiendo la velocidad de sedimentación a 
partir de la Ley de Stokes, utilizando hidrómetro y siguiendo la Norma ASTM D422-63 
(2007). 

Mediante cuarteo se selecciono de la muestra total una fracción representativa, la cual se 
sometió a los ensayos de determinación de tamaño de grano. 

2.2.1.5  Ensayo de compresión simple 

Este ensayo fue realizado según la Norma ASTM D2166-06, las muestras se sometieron 
a carga sin confinamiento lateral. Su finalidad fue conocer rápidamente un valor 
aproximado de la resistencia  a la compresión de los suelos. 

De la muestra inalterada, se tallo un cilindro que cumplía las especificaciones requeridas 
para la ejecución de las pruebas de compresión. 

2.2.1.6 Ensayo de corte directo 

A partir de este ensayo se determinaron los parámetros de resistencia (ángulo de fricción 
y cohesión), de los suelos en estudio. Los ensayos se ejecutaron sobre las muestras con 
su humedad natural siguiendo la Norma ASTM D3080-04. 

Los ensayos mecánicos exigen desarrollarlos con muestra inalterada en el laboratorio. 
Para este caso la preparación de la muestra es la misma que la de compresión simple.  

2.2.1.7 Ensayo de consolidación 

Su finalidad fue determinar la velocidad y el grado de asentamiento que experimentaron 
las muestras al ser sometidas a una serie de incrementos en la presión. Se realizo 
siguiendo los parámetros de la norma ASTM  D2435-04. 

Las muestras empleadas fueron talladas de la original tomada en campo. Para este 
ensayo es necesario garantizar que tanto la humedad como parámetros físicos, sean los 
mismos que se presentados in situ. 

2.2.1.8  Análisis térmico diferencial (DTA) 

El análisis térmico diferencial es una técnica en la que se mide la diferencia de 
temperatura entre la muestra y un material de referencia (térmica, física y químicamente 
inerte) en función del tiempo o de la temperatura cuando dicha muestra se somete a un 
programa de temperatura en una atmosfera controlada. En principio se trata de una 
técnica cualitativa que indica la temperatura a la cual tiene lugar el cambio energético en 
estudio y si el proceso es endotérmico o exotérmico. Sin embargo, con un adecuado 
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calibrado es posible convertirla en semicuantitativa y obtener información del calor 
involucrado en el proceso. (Universidad de Alicante, 2008). 

El análisis térmico diferencial nos permite tener una idea de la mineralogía presente en las 
muestras, así como de las temperaturas a las cuales sucede la evaporación del agua de 
constitución molecular y transformación mineralógica. 

Las muestras correspondían a la pasa malla 200 de la original, después de ser secada a 
una temperatura inferior a los 60°C y sometida durante 24 horas a las condiciones 
ambientales.  

2.2.1.9 Curva de Bigot 

La curva de Bigot es una forma de representar la relación que hay entre la pérdida de 
humedad y la contracción que ocurre. La contracción durante el secado no es lineal y 
representa la plasticidad en las arcillas en condiciones de evaporación normal. 

Para la ejecución de esta rutina se elaboraron probetas de 0,12 x 0,55 x 0,15 m; las 
cuales a medida que se sometían a perdida de humedad presentaban contracción. El 
ensayo consiste en medir en tiempos específicos los valores de la masa y la longitud de la 
plaqueta. La humedad se calcula como la relación porcentual entre el agua evaporada y la 
masa del material ya seco;  la contracción como la perdida de dimensión respecto a la 
longitud inicial de la plaqueta. 

2.2.1.10 Prueba de colapso 

Para estas pruebas se inicio un ensayo de consolidación unidimensional en condición no 
saturada, luego al alcanzar un valor determinado de carga se realizo un proceso de 
inundación (ingreso de agua), registrando los cambios de volumen que experimenta la 
muestra. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Luego de realizar las preparaciones previas a las muestras, se sometieron a las diferentes 
rutinas de ensayo. 

En cada muestra se realizó por triplicado la determinación de los parámetros físicos: 
humedad natural, gravedad específica, granulometría por mallas por hidrómetro, índices 
de plasticidad. Los resultados se analizaron y se presenta uno en cada caso; cuando se 
encontraba disparidad se repetía el ensayo para verificar el resultado. 

Los ensayos de evaluación mecánica se realizaron uno en cada caso, con las 
precauciones exigidas por la norma para garantizar los resultados obtenidos. 

Respecto a los ensayos de consolidación todos se realizaron por duplicado, tanto en 
condición saturada como no saturada. La selección del resultado implicaba la revisión de 
ellos, en el caso de encontrar alguna anomalía o resultados no comparables, se procedía 
a la repetición del ensayo. 

Las pruebas de colapso se ejecutaron tantas como niveles de esfuerzos se pretendían 
alcanzar en las muestras. Se ejecutaron todos por duplicado y se revisaban los 
resultados, en caso de disparidad o inconsistencias se repetía el nivel de carga. 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Gravedad específica (Gs) 

La Figura 4 presenta las variaciones de Gs con la profundidad para los perfiles de suelo 
de origen metamórfico. Aunque es difícil sacar conclusiones solo con dos puntos, se 
puede observar que los valores correspondientes a la anfibolita aumentan a medida que 
se profundiza en el perfil indicando un cambio mineralógico, evidenciado posiblemente por 
el aumento de materiales ricos en hierro o que constituyen elementos con menor nivel de 
meteorización respecto a los que están más en superficie. 

El gneis por el contrario, muestra una homogeneidad mineralógica en el perfil 
seleccionado para estudio. 
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Figura 4. Valores de gravedad específica para suelos procedentes de rocas 
metamórficas. 

 

3.1.2 Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico en la muestra de anfibolita del nivel 1 evidencia una muestra de 
textura fina, con un porcentaje de material retenido sobre malla 200 del 12%. El análisis 
por hidrómetro, como se presenta en la Figura 5, muestra un predominio de material 
tamaño limo; globalmente un material constituido por un 12% de tamaño arena, un 88% 
de tamaño fino (limo y menos de un 5% de tamaño arcilla y fracción coloidal) y sin 
presencia de material tamaño grava. 

Según los resultados de la granulometría, se espera un material con moderados a bajos 
índices de plasticidad, mediana compresibilidad en un ensayo rutinario de consolidación. 
En cuanto a la estructura, dado su origen y material presente, se puede esperar un 
material poroso con importante relación de vacíos. 
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Figura 5. Curva de análisis por hidrómetro para la muestra de anfibolita nivel 1. 

Revisando los demás valores, se obtiene lo siguiente:  

 

 

Figura 6. Resultados de análisis granulométrico por hidrómetro en muestras de 

gneis y anfibolita. 

Al repasar la Figura 6 se puede notar como aunque la muestra procedente del nivel 2 de 
la anfibolita posee en teoría mayor cantidad de material tamaño arena o grava, también es 
la que mayor cantidad de material tamaño arcilla presenta. Las muestras procedentes del 
gneis presentan una gradación uniforme, concentrando materiales tipo limo. En estas la 
proporción de tamaño arcilla no supera el 5%.  
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Bajo estas características se espera del gneis, un material con moderada a baja 
plasticidad, valores de permeabilidad en comparación con los de la anfibolita un poco 
mayores, sin sobrepasar los rangos definidos para los suelos de su tamaño.  Dadas estas 
características, se considera un material con deformaciones asociadas a un 
comportamiento elástico más que a un fenómeno de consolidación como si lo pueden 
experimentar los materiales derivados de la anfibolita. 

Es de aclarar que estos comportamientos esperados se ajustan a lo expresado por el 
resultado de la granulometría, sin embargo son los ensayos de plasticidad o consolidación 
los que definirán realmente el comportamiento de cada una de las muestras estudiadas. 

3.1.3 Límites de Atterberg y clasificación según el USCS y GCO. 

Los ensayos de la muestra procedente de la anfibolita nivel 1, arrojaron  valores de 41% 
para el límite plástico, 49% para el límite líquido y un índice de plasticidad de 8%, para la 
muestra de anfibolita procedente del nivel 1. 

Usando el sistema de clasificación unificada de suelos, se puede deducir que la muestra 
es un limo de baja compresibilidad del grupo ML. Esto indica un suelo con un predominio 
de minerales arcillosos de baja plasticidad. 

Según el esquema de valoración cualitativa de los perfiles de meteorización propuesto por 
Geotechical Control Office - GCO (Valencia, 2005), la clasificación conduce al grupo: 
PW0(V), es decir: un suelo “in situ” típico, con 0% de fragmentos de roca y con un nivel de 
meteorización. 

Teniendo presente los demás resultados, se encuentra lo siguiente: 

 

Figura 7. Propiedades de plasticidad en la muestra procedente de la anfibolita. 
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Figura 8. Propiedades de plasticidad en la muestra procedente del gneis. 

Se evidencia que la anfibolita presenta mayores valores de indice de plasticidad, como se 
puede evidenciar en la Figura 7 y la Figura 8, en comparacion con el gneis; sin embargo 
tambien es clara la homogeneidad en el resultado del gneis, confirmando de esta manera 
la mineralogia estable a lo largo del perfil encontrado. 

Si se compara simultaneamente los valores de humedad, como se presenta en la Figura 9 
es claro que la muestra procedente del gneis posee mayores valores, debido 
probablemente a la cercania al nivel freatico o a la facilidad que posee el agua de migrar a 
travez de ella, lo que facilita la adhesion de las molecuelas de agua con el sólido, a pesar 
de sus bajos valores en los indices de consistencia. La anfibolita posee comparativamente 
menor valor de humedad, debido muy probablemente a que la mayor parte de las 
molecula llegan a la estructura del material y se integra involucrandose en el proceso de 
meteorización, ademas posiblemente la anfibolita presente un mayor nivel de cobertura 
vegetal. 
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Figura 9. Variación en el valor de la humedad a lo largo de los perfiles estudiados. 

3.1.4 Contracción 

La determinación de la contracción se efectúo usando la curva de Bigot. En ella lo que se 
busca es determinar cómo es la deformación de una pieza cerámica cuando es sometida 
a un proceso de secado, esto se puede extrapolar al comportamiento de un suelo, 
permitiendo apreciar como es la contracción a medida que la muestra pierde humedad. 

La Figura 10 muestra las curvas de contracción de tres probetas elaboradas con el 
material pasa malla 40 del suelo en estudio procedente de la anfibolita nivel 1. 

En ella se puede apreciar como la muestra al llegar a una pérdida de humedad del 8% 
aproximadamente, alcanza una contracción del 5.5% y se estabiliza a partir de este valor. 

Aunque esta prueba es una rutina empleada en la caracterización del proceso de secado 
en piezas de cerámica, se sugirió su uso como posible herramienta para la evaluación del 
comportamiento del suelo ante cambios de humedad. Aunque los resultados de esta 
prueba fueron bastante útiles para el estudio del colapso, lamentablemente debido a las 
limitaciones de tiempo y recursos, no se pudo realizar en las demás muestras. 
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Figura 10. Curva de retracción de probetas elaboradas con material pasa malla 40. 

3.1.5 Análisis Termodiferencial 

El termograma de la muestra de anfibolita nivel 1, muestra un material con baja capacidad 
para absorber humedad del ambiente, una baja cantidad de agua de constitución 
molecular y moderada a baja transformación mineralógica, lo que indica una especie 
mineralógica del grupo de la caolinita de bajo grado de cristalinidad como se puede 
observar en la Figura 11.  

El  del nivel 2 presenta características similares, sin embargo la especie mineral presente 
es de muy bajo grado de cristalinidad. Aunque en otros análisis similares se encontró 
montmorillonita. (Valencia, 2005) 

En lo que al Gneis se refiere, los termogramas presentan la coexistencia de minerales del 
grupo de la caolinita con alguno de la familia de las illitas. Desde el punto de viste 
cerámico y de génesis de arcillas, estas suelen conocerse como arcillas 
interestratificadas, las cuales se proponen caracterizar en un trabajo futuro. 

Es de anotar que el análisis termodiferencial proporciona indicios de la especie 
mineralógica presente, pero no es determinante para caracterizar plenamente una 
muestra. Para ello es necesario realizar además de las rutinas de ensayos térmico, 
ejecutar ensayos de Rayos-X, químicos, entre otros. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

Figura 11. Termogramas. La (a) corresponde a la anfibolita nivel 1. La (b) Anfibolita 
nivel 2. La (c). Gneis nivel 1. La (d). Gneis nivel 2. 
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3.1.6 Resistencia a la compresión simple:  

De las muestras seleccionadas solo tres fueron sometidas a este ensayo, debido a que la 
procedente del nivel 2 del gneis no fue posible la conformación de la probeta. 

Como se aprecia en la Figura 12, los resultados de las compresiones verifican lo 
expresado en la teoría: a medida que se aumenta la profundidad la resistencia mecánica 
del suelo aumenta (Das, 1999). Sin embargo es algo que no se debe particularizar dado 
que la resistencia mecánica del suelo esta afectada por muchos parámetros como 
humedad, densidad seca aparente y húmeda, mineralogía presente, niveles de deterioro, 
historia de esfuerzos, etc. 

 

Figura 12. Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión inconfinada, 
de perfiles de suelo procedentes de rocas metamórficas. 

Se obtuvieron valores de compresión simple de 2.3 kg/cm2 para la anfibolita nivel 1, de 
2,75 kg/cm2 para la del nivel 2 y de 0,7 kg/cm2 para el Gneis en su primer nivel. 

Se puede apreciar también como el suelo residual del gneis posee una resistencia muy 
baja en comparación con las demás. Si se compara este resultado con el granulométrico, 
se ve como a menor proporción de materiales arcillosos menor resistencia mecánica, 
atribuyéndose esta respuesta a las propiedades de cohesión aportada por los materiales 
finos en especial los de la fracción arcilla. 

3.1.7 Ensayo de corte directo. 

Para la determinación de los parámetros de resistencia al corte, se sometieron las 
muestras a ensayos de deformación horizontal hasta llegar al proceso de falla, luego 
mediante la combinación de los datos de carga normal y esfuerzo de corte máximo, definir 
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la envolvente y obtener los parámetros de cohesión y fricción. En la muestra de gneis del 
nivel 1 los resultados se presentan en la Figura 13. 
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Figura 13. Graficas de deformación en condiciones de cizalla del Gneis nivel 1 ara 
diferentes niveles de carga normal. 

Con estos resultados se obtienen los parámetros de: 

Cohesión: 0,09 kPa 

Angulo de fricción interna, : 25° 

De la misma forma se ejecutaron los ensayos en las demás muestras, obteniéndose la 

 

Muestra Nivel Cohesión (kPa) f(°) 

Anfibolita 1 7 7 

Anfibolita 2 11 23 

Gneis 2 0.5 23 

Tabla 4. Cohesión y ángulo de fricción interna. 
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3.1.8 Consolidación 

3.1.8.1 Consolidación en condiciones saturadas. 

Para la ejecución de este ensayo que se efectuó de forma convencional, se realizó la 
inmersión de la muestra en agua y se aplicaron cargas de forma sucesiva hasta alcanzar 
una presión de 340 kPa. El resultado se presenta  en la Figura 14 

 

Figura 14. Curva de consolidación anfibolita nivel 1, en condición saturada. 

Se pueden apreciar los altos valores de relación de vacíos, y que los niveles de carga a 
los que es sometida la muestra, logra superar el límite de fluencia del suelo. 

3.1.8.2 Consolidación en condición no saturada. 

Para la ejecución de este ensayo se realizó de igual manera el proceso de aplicación de 
cargas sin inmersión en agua. Los resultados se pueden apreciar en la Figura 15. 
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Figura 15. Curva de consolidación en condiciones no saturadas, de la anfibolita 
nivel 1. 

Si se efectúa un análisis comparativo entre ambos resultados como se muestra en la 
Figura 16, se puede notar que cuando el suelo está en condiciones de saturación, los 
niveles de deformación para los mismos valores de carga son mayores, de hecho se logra 
con menor valor de presión, la condición de fluencia. 

 

Figura 16. Curvas de consolidación en condiciones saturadas y no saturadas. 

3.1.9 Pruebas de colapso. 

Para verificar este comportamiento se ejecutaron alrededor de 20 ensayos donde se 
pretendía reproducir el fenómeno apreciado en las muestras preliminares y verificar la 
respuesta. 

El ensayo consiste en que después de aplicar determinados valores de carga se inunda la 
muestra y se continúa el registro de la deformación como si fuera un ensayo de 
consolidación tradicional. Los resultados de las deformaciones se presentan en la Figura 
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17. Se puede apreciar como los valores de deformación aumentan notablemente cuando 
se inunda la muestra. 

 

Figura 17. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para 
diferentes cargas. 

En la Figura 18 se han superpuesto los ensayos de colapso y los de consolidación 
(saturada y no saturada). 
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Figura 18. Resumen de respuestas en ensayos de consolidación en muestras de 
anfibolita nivel 1. 

Si estos mismos ensayos se realizan sobre las muestra de la anfibolita del nivel 2, y sobre 
las muestra de gneis, se encuentra lo siguiente: 

 

Figura 19. Resumen de respuestas en ensayos de consolidación en muestras de 
anfibolita nivel 2. 

 

Figura 20. Resumen de respuestas en ensayos de consolidación en muestras de 
gneis nivel 1. 
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Como se aprecia en la Figura 19 y en la Figura 20, tanto el gneis como ambos niveles de 
la anfibolita, presentan comportamientos de deformación brusca cuando se someten a 
humedecimiento sin modificar los niveles de carga. Es decir en término generales, son 
muestras colapsables. 

La muestra del gneis del nivel 2 no fue sometida a rutina de ensayos, debido a que no 
presento comportamientos de colapso. 

Si se normalizan las graficas se puede apreciar la tendencia del comportamiento de las 
curvas, así: 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 21, Datos normalizados de los ensayos de consolidación y colapso. La (a) 
corresponde a la anfibolita nivel 1, la (b) Anfibolita nivel 2, la (c) Gneis nivel 1. 

En la Figura 21 se pueden observar las curvas normalizadas. Para una mejor apreciación 
del comportamiento de las muestras se llevan todos los datos a 1, lo que se obtiene 
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dividiendo por el valor de la relación de vacios inicial, la cual en la mayoría de los casos 
se supone es la de campo (Maia, 2005). 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Las situaciones que generan estos tipos de comportamientos se pueden deber a varios 
factores:  

• Los minerales que actúan como cementantes dentro de la muestra, al estar en 
condición no saturada se encargan de minimizar las deformaciones que pueden 
ocurrir en la masa debido a que generan un comportamiento más rígido. Cuando 
entra el agua pueden ocurrir dos cosas, que se deformen más porque el agua 
minimiza su rigidez o que simplemente se disuelven y las agregaciones formadas 
se pierden. 

• La característica de un material cementante es la capacidad de disolverse en 
contacto con el agua. Los cementantes son iones que migran con el agua dentro 
de la masa de suelo, los cuales al alcanzar condiciones especiales de pH, 
temperatura o interacciones químicas particulares, se depositan formando una 
especie de liga entre granos, de ahí su nombre de cementantes. (Redolfi, 2007). 

• Los valores de succión que posee el suelo, están determinados según su curva 
característica y son inversamente proporcional a su condición de saturación (a 
mayor saturación, menor valor de succión). Si el ensayo se inicio con valores de 
humedad promedio de 23%, indicando para esta muestra saturaciones del 60%  
aproximadamente, ese comportamiento de los fluidos interviene en la respuesta del 
suelo, a mayor succión menor porcentaje de deformación, pero al ingresar el agua 
se genera una disipación en los valores de la succión y por lo tanto más 
deformable será el suelo. 

Para determinar el potencial de colapso se realiza una adaptación a la fórmula planteada 
por Jennings & Knight (1975), representada en la Ecuación 1 

La fórmula aplicada para el cálculo del colapso cuando fue planteada por los autores 
indicaba niveles de carga diferentes a los encontrados en el presente trabajo. Sin 
embargo para efectos del desarrollo de los análisis se realizaron los cálculos para cada 
nivel de carga y se presenta los resultados correspondientes 

El potencial de colapso expresa la proporción entre el cambio de la relación de vacíos 

(e) y la inicial (eo),  después de someter la muestra a una carga de 200kPa.  Para la 
anfibolita la carga en la que se aprecio un cambio de volumen significativo fue de 88kPa y 
es con los valores bajo esta condición con los que se determina el potencial de colapso, el 
cual es de 5,0. 

La clasificación mediante la evaluación del parámetro asociado al potencial de colapso, 
indicando la posibilidad de que  se constituya en un problema, en el caso de las muestras 
analizadas, se presenta en la Tabla 5 
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Muestra Carga (kPa) Potencial de colapso (I) Magnitud del problema 

Anfibolita nivel 1 44 3 Moderado 

Anfibolita nivel 1 88 5 Moderado-Problemático 

Anfibolita nivel 2 44 1 Moderado 

Gneis nivel1 44 N/P - 

Gneis nivel1 88 <1 Leve 

Gneis nivel 2 - N/P - 

Tabla 5. Resultados Potencial de colapso. 

En la Figura 22  se muestra como es el comportamiento del potencial de colapso frente a 
los diferentes niveles de carga. 
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Figura 22. Potencial de colapso contra nivel de carga. 

En la Figura 23  se muestran los resultados obtenidos en el cálculo del potencial de 
colapso así como su ubicación en el plano del valle de Aburrá. 
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Figura 23. Representación del potencial de colapso en el valle de Aburrá. 

Nota: El potencial de colapso para el nivel 2 de la anfibolita y el Gneis fue calculado bajo 
un nivel de carga de 44 kPa. Mientras que para el nivel 1 de la Anfibolita se hizo bajo una 
carga de 88 kPa.  
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4 CONCLUSIONES 

Se encontró en el desarrollo del trabajo que las anfibolitas presentan colapso en los 
niveles 1 y 2 para los niveles de carga de 44 y 88 kPa. En el caso de los Gneis, se 
encontró que el nivel 1 presenta un colapso leve bajo la carga de 88 kPa, mientras que en 
el nivel 2 del Gneis no es colapsable de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Se presento concordancia de los resultados obtenidos con la literatura, cuando se indica 
que es muy importante que en la muestra de suelo exista una parte así sea mínima de 
partículas tamaño arcilla para que el suelo sea propenso a presentar colapso. Esto se 
evidencio ya que la anfibolita que se encontró que era colapsable tenia presente una 
porción de partículas tamaño arcilla como se observo en los resultados del análisis 
granulométrico. 

Se inicio la construcción  de un mapa de colapso del valle de Aburra donde se muestran 
los resultados obtenidos con las muestras analizadas, así como su ubicación, sin 
embargo seria muy bueno que se realizaran otros estudios del colapso sobre el mismo 
tipo de suelos y otros tipos para corroborar y ampliar el conocimiento de este tipo de 
suelos y así poder seguir con la construcción de dicho mapa. 

La metodología de ensayo debe apuntar hacia el arreglo espacial de las partículas y no 
tanto hacia su composición química y mineralógica, ya que se pudo evidenciar que en 
algunos casos el fenómeno de colapso no depende tanto de la mineralogía. 

Cuando se analiza el comportamiento de deformación de este suelo en particular, se 
aprecia un comportamiento similar al establecido para los suelos colapsables.  

Es de anotar que se pueden generar errores al momento de iniciar y terminar el proceso 
de consolidación, debido a que los niveles de carga con que se trabajaron no lograron 
definir claramente la tendencia completa de las curvas de consolidación, tanto en 
condición saturada como en la no saturada y en las pruebas para determinación de 
colapso. Es conveniente para cada valor de carga, al realizar el proceso de inundación, 
continuar con el ensayo completo y determinar su trayectoria.  

En el momento del ingreso de agua la relación de vacíos cae súbitamente, pero no es 
posible determinar si busca la tendencia que trae la curva realizada en condiciones de 
saturación, según Fredlund (1993), el ingreso de agua genera una disminución en los 
valores de la succión matricial y por lo tanto una reducción notable en la proporción de 
espacios vacíos. 

Es indudable que la estructura afecta el comportamiento de los suelos saturados como de 
los no saturados: en los suelos saturados las velocidades de migración del agua están 
condicionadas con parámetros como la relación de vacíos, presencia y tipo de minerales 
arcillosos, forma de las partículas y de los espacios vacíos, rugosidades e 
intercomunicación de los poros, entre otros; en los suelos no saturados los enlaces no 
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químicos (materiales solubles que se encargan de “amarrar” unas partículas con otras), el 
empaquetamiento de partículas arcillosas y el grado de fracturamiento de cristales de 
minerales, afectan el potencial de “colapso” o de pérdida de la resistencia de la masa de 
suelo cuando se somete a carga. 

Se recomienda realizar estudios para analizar el comportamiento de los suelos después 
de presentar el fenómeno de colapso, es decir, continuar con las pruebas después de 
evidenciar el colapso. 

Se recomienda analizar el fenómeno del colapso bajo niveles de carga mayores a los aquí 
planteados, para analizar el comportamiento del potencial de colapso ante mayores 
niveles de carga. 

 

.  
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