
COLAPSO EN SUELOS RESIDUALES  
 CASO DEPÓSITOS UBICADOS EN LA PARTE ALTA DE 

EL POBLADO 
 

 

 

 

 
MARÍA DEL PILAR PIEDRAHITA VÉLEZ 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA CIVIL 
ENVIGADO 

2009 

 



 

 

COLAPSO EN SUELOS RESIDUALES  
 CASO DEPÓSITOS UBICADOS EN LA PARTE ALTA DE 

EL POBLADO 

 

 

 
MARÍA DEL PILAR PIEDRAHITA VÉLEZ 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniera Civil 

 

MARÍA JAQUELINE ESPINOSA RODRÍGUEZ 

Docente Escuela Ingeniería de Antioquia 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA CIVIL 
ENVIGADO 

2009 



 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia, mi novio y todas las personas que me apoyaron en este proceso.



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 

1 PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 12 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. ................................................... 12 

1.1.2 Formulación del Problema. ......................................................................... 13 

1.1.3 Antecedentes. ............................................................................................ 13 

1.1.4 Justificación. ............................................................................................... 13 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 14 

1.3 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 14 

1.3.1 Composición del terreno. ............................................................................ 14 

1.3.2 Comportamiento del suelo .......................................................................... 31 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 36 

2.1 UBICACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS ...................................................... 36 

2.2 ENSAYOS REALIZADOS .................................................................................. 43 

2.2.1 Ensayos de caracterización física ............................................................... 44 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 46 

3.1 RESULTADOS .................................................................................................. 46 

3.1.1 Gravedad específica (Gs) ........................................................................... 46 

3.1.2 Análisis granulométrico ............................................................................... 47 



 

 

3.1.3 Límites de Atterberg y clasificación según el USCS y GCO ........................ 48 

3.1.4 Resistencia a la compresión simple ............................................................ 49 

3.1.5 Consolidación ............................................................................................. 50 

3.1.6 Pruebas de colapso .................................................................................... 51 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................... 54 

4 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 56 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 57 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Clasificación de la colapsibilidad en las obras de ingeniería. (Jennings & Knight 
1975) ............................................................................................................................... 35 

Tabla 2. Clasificación de la colapsibilidad. (Lutenegger y Saber (1988)) ......................... 35 

Tabla 3.  Zona Homogénea 13: Flujos parte alta de El Poblado ...................................... 37 

Tabla 4. Continuación de la tabla 3: Zona Homogénea 13: Flujos parte alta de El Poblado
 ........................................................................................................................................ 38 

Tabla 5. Zona Homogénea 14: Flujos parte baja de El Poblado ...................................... 39 

Tabla 6. Resultados obtenido para el ensayo de gravedad específica. ............................ 47 

Tabla 7. Resultados de potencial de colapso. .................................................................. 55 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Ciclo de las rocas. ............................................................................................ 16 

Figura 2. Clasificación granulométrica de los suelos. (Celso Iglesia, Pág. 109) ............... 18 

Figura 3. Estructuras de los suelos, (Mitchell, 2005) ........................................................ 20 

Figura 4. Perfil típico de un suelo residual. (Mitchell, 2005) ............................................. 21 

Figura 5. Fases de un suelo ............................................................................................ 25 

Figura 6. Distribución del agua en el suelo. (Botero, 2008) .............................................. 26 

Figura 7. Ubicación de la toma de muestras (Google Earth) ............................................ 40 

Figura 8. Plano geológico del sitio de muestreo. (Ingeominas) ........................................ 40 

Figura 9. Detalle de las unidades litológicas del sitio de muestreo. (Ingeominas) ............ 41 

Figura 10. Detalle muestra inalterada preparada para el ensayo a compresión. .............. 42 

Figura 11. Detalle de la muestra seleccionada para los ensayos. .................................... 42 

Figura 12. Detalle de la muestra después de realizar el ensayo a compresión simple. .... 43 

Figura 13. Resultado del análisis granulométrico para la muestra. .................................. 48 

Figura 14. Carta de plasticidad para la muestra estudiada. ............................................. 49 

Figura 15. Resultados del ensayo de resistencia a la compresión inconfinada, de los flujos 
de El Poblado. ................................................................................................................. 50 

Figura 16. Curva de consolidación en condición saturada. .............................................. 51 

Figura 17. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para una 
carga de 34 kPa............................................................................................................... 52 

Figura 18. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para una 
carga de 79 kPa............................................................................................................... 52 

Figura 19. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para una 
carga de 158 kPa. ............................................................................................................ 53 

Figura 20. Resumen de respuestas en ensayos de consolidación en la muestra............. 54 



 

 

 

RESUMEN  

 

Los fenómenos que determinan el comportamiento del suelo son complejos y la gran 
mayoría de veces puede decirse que las causas de las reacciones de los suelos son 
mecánicas, aunque existen factores de otra índole, como químicos y ambientales. 

Al aplicar cargas externas a una masa de suelo y analizar los cambios que se presentan 
en el volumen, parámetros como la mineralogía y el grado de saturación cambian la 
velocidad y la proporción de las deformaciones. En suelos estructuralmente inestables el 
comportamiento está dado por la respuesta del esqueleto mineral y por la alteración que 
sufre la microestructura, evidenciándose por ejemplo en los suelos colapsables una 
reducción de volumen consecuencia del aumento de la saturación con los niveles de 
carga. 
 
Los resultados de los ensayos de odómetro practicados sobre los suelos residuales de los 
flujos de la parte alta de El Poblado, los cuales están conformados por dunitas y gneis 
anfibólicos (ubicados en el Valle  de Aburrá, Medellín), permiten determinar que debido a 
que no se presenta comportamientos similares a los de colapso, los suelos son no 
colapsables. 

En este trabajo se pretende exponer los resultados obtenidos a partir de diferentes 
ensayos realizados a suelos producto de la meteorización in situ de los flujos de dunitas y 
de gneis que forman de la parta alta de El Poblado. 

 
Palabras clave: colapso, flujos, depósitos, microestructura, potencial de colapso. 



 

 

ABSTRACT 
 

The phenomena that determine the behavior of the soil are complex and it can be said the 
great majority of times that the reasons of the reactions of the soils, mechanical; though 
there exist factors of another nature, as chemical and environmental. 

When applying external loads to a mass of soil and having analyzed the changes that they 
present in the volume, parameters like the mineralogy and the saturation degree change 
the speed and the proportion of the deformations. In structurally unstable soils the 
behavior is given by the response of the mineral skeleton and for the alteration that suffers 
the microstructure being demonstrated in the soils colapsables as a reduction of volume 
by the increase of the saturation degree keeping the levels of load constant. 

The results of the odometer tests performed on the residual soils of the flows of the high 
part and fall of El Poblado, that shape dunites and of amphibolites gneis (located in the 
Valle de Aburrá, Medellín) allow to determine that due to the fact that does not present 
behaviors similar to those of collapse, they are not collapsing soils.  

This work aims to expose the results obtained from different tests realized to soils product 
of the weathering in situ form the flows of the high part and fall of El Poblado of dunites 
and of amphibolites gneiss. 
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INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los fenómenos que afectan el comportamiento de los suelos, a menudo 
impide que puedan ser estimados por medio de métodos mecánicos. Si se examinan 
estos fenómenos detenidamente, se hace evidente que las características físicas, 
químicas y genéticas de los suelos, generan situaciones que resultan casi imposibles de 
predecir desde los modelos mecánicos. 

Existen suelos como los tropicales, fundamentalmente los que poseen minerales de arcilla 
de baja actividad, a los que hay que aproximarse de manera especial para evaluar su 
comportamiento. Estos suelos son masas donde la fracción arcillosa la conforman en su 
mayoría caolinita y halloysita, así hidróxidos de hierro y aluminio (Camapun y Fookes, 
2004). 

El presente trabajo se concentrará en la evaluación de una de las propiedades asociadas 
a los suelos estructuralmente inestables. Según Redolfi, 2007, éstos son suelos cuyo 
comportamiento no sólo esta en relación directa con las solicitaciones mecánicas sino 
también controlado por factores inherentes al mismo o por factores externos que 
modifican sus propiedades.  Algunas de las  características principales asociadas a este 
tipo de materiales son (Reginatto, 1970): 

1. Macroporosidad: tienen relaciones de vacíos relativamente altas. 

2. Granulometría fina: predominan en ellos las fracciones de tamaño limo y arcilla. Deberá 
tenerse en cuenta que esta última si bien es más escasa, cumple un papel primordial en 
el comportamiento de su estructura intergranular. 

3. Partículas más grandes separadas por espacios abiertos y unidas por puentes de 
material arcilloso o cementante, lo cual genera estructuras mal acomodadas. 

Los suelos estructuralmente inestables son aquellos en los que su estructura interangular 
tiende a cambiar bruscamente cuando se generan variaciones en algunas de sus 
propiedades, como por ejemplo en la condición de humedad. A estas masas se les ha 
denominado en la literatura sobre el tema como suelos colapsables (Zue y Wiseman, 
1973).  Se puede afirmar que en un suelo colapsable hay una disminución repentina de su 
volumen al aumentar el contenido de humedad, bajo los mismos niveles de carga. 

Se dice que los suelos que tienen las características para definirlos como colapsables son 
los suelos residuales arenosos y sin saturar cuya cohesión se ha visto reducida por un 
intenso lavado de la roca madre. También pueden ser las arenas eólicas con cementantes 

solubles en agua y limos débilmente cementados y sin saturar. (Aitchison, 1973) 

Teniendo en cuenta lo anterior y después de un análisis de las características de algunos 
de los suelos del Valle de Aburrá, se ha hecho necesario plantear estudios que permita 
dilucidar cuáles características están presentes en nuestros suelos, buscando 
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comprender mejor su comportamiento y evaluando, como es el objetivo de este trabajo, el 
potencial de colapso que algunos de ellos tiene. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. 

Para el estudio experimental del comportamiento de suelos colapsables, se han realizado 
estudios en suelos saturados principalmente en los países desarrollados y de clima 
húmedo, que han brindado grandes aportes al conocimiento de su comportamiento 
(Barrera & otros, 2002).  Sin embargo, gran parte de las formaciones geológicas así como 
de las estructuras de tierra construidas por el hombre son a base de materiales no 
saturados. Existen los suelos llamados problemáticos: los suelos residuales, colapsables y 
los expansivos (Barrera & otros, 2002). Estos suelos están sujetos a cambios de humedad 
de origen natural (variaciones climáticas) o artificial (actividad humana), que causan 
importantes modificaciones en sus propiedades mecánicas (resistencia y deformabilidad). 
Por ello es preciso comprender el comportamiento geotécnico de los suelos no saturados 
a fin de predecir, prevenir o minimizar accidentes naturales como inestabilidad de taludes, 
procesos de erosión y fenómenos de asentamientos (Fredlund & Rahardjo, 1993). 

Teniendo en cuenta lo anterior y los diferentes tipos de suelos que existen en el Valle de 
Aburrá específicamente en el sector de El Poblado, es evidente la carencia frente al 
estudio de los fenómenos de colapso en estos suelos, máxime que esta zona está 
sometida a un proceso de crecimiento urbanístico, donde cualquier comportamiento del 
suelo pueden llegar a afectar la funcionalidad de dichas obras.  

En la actualidad no hay estudios sistemáticos sobre las cuantificaciones de la incidencia 
que tiene la variación de las propiedades físicas en las propiedades mecánicas en un 
suelo, lo cual resulta de vital importancia a la hora de determinar y prever los mecanismos 
que rigen el comportamiento geotécnico del suelo. 

Con este trabajo se pretende observar, recopilar información y analizar las evidencias en 
el comportamiento de los suelos residuales ubicados en la parte alta del barrio El 
Poblado, específicamente donde se han evidenciado situaciones de inestabilidad o  
cambios en su comportamiento mecánico, los cuales son originados al parecer no solo 
por factores mecánicos sino también ambientales, específicamente los cambios de 
humedad. 
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1.1.2 Formulación del Problema. 

Se encuentra una deficiencia significativa en la uniformidad o en el consenso de los 
estudios que documentan el comportamiento mecánico de algunos suelos, 
específicamente los encontrados en el barrio el Poblado de Medellín.  

A nivel general, se encuentra que si bien ésta es una de las zonas con mayor crecimiento 
urbanístico, no se ha facilitado un igual desarrollo en el análisis del comportamiento 
geotécnico de sus suelos. El propósito fundamental de este trabajo es suplir parte de esa 
deficiencia de estudios específicamente en lo referente a los cambios en el 
comportamiento cuando hay variaciones en los valores de humedad, mediante la 
realización de un análisis que permita ampliar el conocimiento del fenómeno del colapso 
en el sector alto del barrio El Poblado en la ciudad de Medellín.  

1.1.3 Antecedentes. 

Como se ha podido observar este trabajo carece de antecedentes en la literatura sobre 
suelos. Después de una extensiva revisión de la bibliografía disponible al respecto, se 
halla que no existen estudios que muestren de manera cualitativa y cuantificable las 
propiedades físicas y mecánicas de los suelos, especialmente en lo que se refiere al 
colapso de los mismos en el Valle de Aburrá. Cabe resaltar que en otros países como 
Argentina, Brasil, Méjico y El Salvador estudios sobre colapso en los suelos fueron de 
gran ayuda y punto de referencia para la realización de este trabajo. 

1.1.4 Justificación. 

Con la presente investigación se pretende dar respuesta a la necesidad de un estudio 
detallado de una de las particularidades del suelo del sector bajo de El Poblado, teniendo 
como hilo conductor las reacciones del mismo frente a un cambio en los valores de 
saturación. 

Teniendo en cuenta la especificidad de los suelos de la zona formados a partir de la 
alteración de rocas que se encuentran expuestas a las condiciones de intemperismo, 
donde los procesos de meteorización química son los principales responsables de la 
formación de estos materiales, hacen que el comportamiento y las propiedades de éstos 
sean variables. De aquí que es importante conocer previamente las condiciones y 
características donde se apoyará una estructura o del material con el que interactuará, 
que en la mayoría de los casos es suelo.  

Estos suelos deben ser estudiados bajo una rigurosa observación, recolección de 
muestras, y ensayos que den como resultado un análisis confiable de las condiciones 
geotécnicas del terreno del sector alto de El Poblado. Permitiendo realizar cálculos del 
potencial de colapso y  determinar cual es la susceptibilidad de los mismos. 

Esta investigación aborda estudios geológicos, geotécnicos y estadísticos con la intención 
de profundizar en el tema de colapso en este tipo de materiales y resaltar la importancia 
de explorar en nuevos conceptos  sobre el comportamiento del suelo y sus aplicaciones 
en el ejercicio de la ingeniería civil. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el fenómeno de colapso y evaluar el parámetro de potencial de colapso en  los 
suelos residuales procedentes de la alteración de los flujos ubicados en  el sector de la 
parte alta de El Poblado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar físicamente los dos primeros niveles de meteorización de los suelos 
residuales de los flujos ubicados en el sector de la parte alta de El Poblado. 

• Ejecución de diferentes prácticas de ensayo para evaluar la probabilidad de estos 
suelos a presentar colapso.  

• Determinar el potencial de colapso de los suelos residuales del sector alto de El 
Poblado mediante el uso de fórmulas específicas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Composición del terreno. 

Según Celso Iglesias (1997), la corteza terrestre está compuesta por minerales, rocas y 
suelos. Los minerales se pueden definir como agregados inorgánicos, sólidos cristalinos 
que ocurren de manera natural y que tienen una composición química y unas propiedades 
físicas definidas, y que además constituyen las rocas. 

1.3.1.1 Rocas 

Las rocas son masas sin forma constante, conformadas por dos o más minerales, no 
sufren modificaciones en las propiedades mecánicas en presencia de agua y se 
caracterizan mediante la evaluación de propiedades en un sólido (Celso Iglesias, 1997). 

Las rocas suelen clasificarse de acuerdo con el origen geológico en: 

• Rocas ígneas. 

Resultan de la cristalización que se genera por el enfriamiento del magma o  lava, o 
de la acumulación y consolidación de los materiales que han sido expulsados por los 
volcanes (Wicander y Monroe, 2000). Según la composición del magma y la velocidad 
de enfriamiento se producen diferentes tipos de cristalización y de rocas: 

➢ Rocas intrusivas: son las rocas que se han enfriado de forma lenta, en grandes 
profundidades y con altas presiones. Los minerales que componen este tipo de 
roca se encuentran completamente cristalizados.  Se puede distinguir dentro de las 
rocas intrusivas varios tipos de rocas, entre ellas las dioritas, los granitos y las 
sienitas (Wicander y Monroe, 2000). 
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➢ Rocas extrusivas: son aquellas que tuvieron un proceso de enfriamiento más 
rápido o se produce por el endurecimiento de los materiales sólidos expulsados 
durante un evento volcánico. Dentro de éstas  se encuentran las diabasas, 
pórfidos y basaltos. 

• Rocas metamórficas. 

Resultan de los procesos de transformación de otras rocas. Pueden encontrarse a 
grandes profundidades o expuestas en superficie debido a los movimientos 
tectónicos. Las rocas metamórficas pueden ser: 

➢ Rocas metamórficas foliadas: son aquellas que fueron sometidas a calor y a 
presión diferencial durante el proceso de metamorfismo. Se caracterizan por tener 
minerales dispuestos de en una forma paralela, dándoles una textura foliada es 
decir, en forma de hojas. 

➢ Rocas metamórficas no foliadas o masivas: resultan del metamorfismo de contacto 
o regional, en estas masas no hay presencia de minerales laminados o alargados. 
Las rocas son un mosaico de cristales equidimensionales y pueden estar 
compuestas principalmente de un sólo mineral como el mármol o por diferentes 
muy pequeños como la roca verde o la hornfels (Wicander y Monroe, 2000). 

• Rocas sedimentarias. 

Los procesos de intemperismo alteran las rocas de tal manera que se forman nuevos 
materiales. Es decir, las rocas sedimentarias se originan por la transformación y 
consolidación de fragmentos de roca, la precipitación de iones a partir de una solución 
o por la compactación de restos vegetales o animales. Se forman en la superficie de 
la tierra o cerca de ella; tienen formas estratificadas por la acción de la presión, la 
cementación y el calor interno (Friedman, 1978). Se clasifican en:  

➢ Rocas detríticas o clásticas: son aquellas que se han formado por productos de 
desintegración de rocas más antiguas. El elemento cementante es de tipo silíceo, 
calizo o arcilloso. Estas rocas se pueden clasificar 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) conocidas como lodolitas o 
lutitas. 

➢ Rocas de sedimentación química. Su formación está dada por un proceso químico, 
es decir por la precipitación de iones de una suspensión consecuencia de cambios 
en las propiedades del fluido. Dentro de ellas se encuentran diferentes tipos de 
rocas como las calizas y las dolomías. 

➢  Rocas sedimentarias bioquímicas: son aquellas formadas por la alteración de 
material vegetal que da lugar entre otras a turba, o a rocas formadas a partir de 
restos orgánicos de animales o vegetales como son los fósiles (Friedman, 1978). 
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Dado que todas las rocas interactúan entre ellas para formar nuevos materiales, se 
establece lo que se conoce con el Ciclo Geológico de las Rocas, representado en la 
figura 1.  

Éste es un ciclo cerrado, indicando que cualquier tipo de roca puede transformarse, si 
se dan las condiciones adecuadas, en otra totalmente distinta. 

 

Figura 1. Ciclo de las rocas. 

Tomado de http://www.natxolo.blogspot.com/ 

El suelo es un material formado a partir de la alteración de las rocas preexistentes por 
acciones de intemperismo como por ejemplo  los cambios de temperatura,  la 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 al sitio de origen, se les denomina suelo transportado (Das, 2001).  

Debido a que es con este tipo de suelo con el que se realizará el presente trabajo, se 
detallará lo que tiene que ver con su origen, propiedades y características, en un capítulo 
aparte. 

1.3.1.2 Suelos 

El suelo es un material heterogéneo resultado de los procesos de meteorización, es decir, 
de la descomposición de las rocas preexistentes por condiciones de intemperismo como 
lo son los cambios de temperatura, la acción del agua, del viento y de los seres vivos 
(González de Vallejo & otros, 2002). Cuando este material es sometido a procesos de 
transporte y es depositado en lugares diferentes al sitio de origen se le denomina suelo 
transportado (Das, 2001). A lo largo de los últimos años se ha visto un incremento hacia la 

http://www.natxolo.blogspot.com/
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
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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investigación de los suelos residuales principalmente por la particularidad de las 
propiedades físicas y su comportamiento mecánico (Valencia, 2005). 

1.3.1.2.1 Origen de los suelos (Iglesias, 1997) 

• Meteorización de las rocas: este proceso se refiere a la destrucción de las rocas 
mediante procesos mecánicos dando lugar a las gravas, arenas y limos. Las arcillas 
son producto de la transformación de tipo químico del material parental. 

• Erosión y transporte: Son los procesos de arranque de las partículas y traslado a un 
lugar diferente al de su origen. Según la ocurrencia se pueden producir dos tipos de 
suelos: 

➢ Suelos residuales: son aquellos en los cuales el producto de la meteorización 
permanece en el lugar donde se ha formado. 

➢ Suelos transportados: son aquellos que han sido arrastrados por agentes como el 
aire, el agua o el hielo. 

• Sedimentación: este proceso consiste en el depósito de los productos resultantes de 
la erosión y del transporte, en sitios diferentes al lugar de origen.  

Es decir, según el ciclo evolutivo de las rocas se pueden distinguir dos tipos de 
suelos:  

➢ Suelos de alteración o meteorización. Son los denominados como suelos 
residuales, es decir, aquellos en donde los productos de la descomposición de la 
roca se encuentran en el mismo lugar de origen. La causa más importante de la 
meteorización es la descomposición química de una sustancia por medio del agua 
(hidrólisis).  

➢ Suelos sedimentarios: son los resultantes del transporte y depósito del suelo de 
alteración, produciendo una segregación del suelo debido a que se produce una 
diferenciación en el transporte de los granos más finos respecto a los gruesos. La 
sedimentación también puede generarse por acciones químicas o por la acción de 
algunos organismos que retienen las sustancias disueltas. 

Se puede deducir que el suelo es un material particulado heterogéneo,  clasificado según 
su proceso de formación en suelos transportados  o en suelos residuales.  

Dentro de la masa de suelo se pueden distinguir tres fases  que serán explicadas en 
detalle en el numeral 1.3.1.2.3. 

• La fase sólida que está constituida por los granos de minerales, fragmentos de roca y 
material orgánico. 

• La líquida o acuosa está ubicada en medio de los espacios vacios dejados por la 
fracción sólida. En la mayoría de los casos esta fase es agua. 
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• La fase gaseosa o acuosa es el aire que está en interfase con el fluido (Iglesias, 
1997). 

Cuando se estudia una masa de suelo, las diferentes características están determinadas 
por dos factores principales que son la naturaleza del material parental y la génesis del 
depósito. Es decir, el tipo de roca, el grado de alteración, las propiedades químicas y 
mineralógicas del  material original; así como los factores asociados a los proceso de 
formación o al agente formador, ya que  éste se encuentra controlado por la vegetación la 
topografía, el clima y el tiempo de acción.  

La combinación de estos factores así como los procesos dados para la conformación de 
la masa de suelo condicionan las propiedades del material originado. (Jaramillo, 2002). 
Por ejemplo en los suelos residuales se encuentra que las condiciones ambientales 
determinan las características de los productos de la meteorización. 

Dentro de los parámetros que permiten determinar el comportamiento mecánico de este 
material se debe incluir la cohesión y la fricción, dos de las propiedades más importantes 
cuando se trata de caracterizar una masa de suelo. 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. De acuerdo con la cohesión que existe 
entre las partículas se puede decir que existen suelos cohesivos y suelos no cohesivos o 
granulares. Por otro lado 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). 

La figura 2 presenta la relación entre las propiedades mecánicas de los suelos y el 
tamaño de las partículas de sólido. 

 

Figura 2. Clasificación granulométrica de los suelos. (Celso Iglesia, Pág. 109) 



 

 19 

1.3.1.2.2 Perfiles del suelo residual 

Como se describió previamente, el suelo es uno de los materiales que conforma la 
corteza terrestre. Está constituido por tres fases: aire, agua y sólidos, y según el proceso 
de formación se puede clasificar como residual o transportado. 

El origen del suelo se debe a la alteración del material petrográfico. Las transformaciones 
de las rocas que van desde su parte exterior hacia su interior generan una serie de capas 
denominadas como horizontes, las cuales pueden distinguirse entre la superficie y la roca 
madre. Cada horizonte posee características y propiedades diferentes en cuanto a su 
color, estructura, textura, composición química, biológica o mineralógica (Whitman & 
Lame, 1970).  Su espesor depende de las propiedades del material parental y de la 
condiciones de la meteorización. El conjunto de estas capas es mejor conocido como 
perfil de suelo, y se llama suelo maduro a aquel suelo en el que se puede definir un perfil 
en su totalidad (Botero, 2008). 
 
La estructura de un suelo se define como la forma de agregación o unión de los 
constituyentes del suelo, es decir, es el arreglo de las partículas primarias (arena, limo y 
arcilla) para formar las partículas secundarias o las unidades estructurales (Mitchell, 
2005). La figura 3 presenta las diferentes estructuras que puede presentar un suelo.  Los 
factores que determinan la morfología de la estructura son entre otros, la cantidad o 
porcentaje del material o matriz que une las partículas del suelo (carbonatos, arcilla, 
materia orgánica), la textura y  la influencia humana.  
  
Cuando se habla de macroestructura de un suelo se hace referencia al arreglo de las 
partículas secundarias y microestructura al arreglo de las partículas primarias para formar 
las secundarias. 
 
Por otro lado se tiene que la fabrica de un suelo es  la disposición tridimensional de las 
partículas y vacíos en un suelo, heredada del material parental o formada por procesos 
sedimentarios (Mitchell, 2005). 

 



 

 20 

 

Figura 3. Estructuras de los suelos, (Mitchell, 2005) 

Se define como textura de un suelo a la relación existente entre los porcentajes de las 
diferentes fracciones de arena, limo y arcilla (Mitchell, 2005). Las combinaciones posibles 
de estos porcentajes pueden agruparse en unas pocas clases de tamaño de partículas o 
clases texturales.  
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La estructura del suelo residual puede estudiarse mediante la caracterización de cada uno 
de los perfiles de terreno (Whitman & Lambe, 1970). 

La figura 4 presenta un perfil  típico de un suelo tropical residual 

 

Figura 4. Perfil típico de un suelo residual. (Mitchell, 2005) 
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En los perfiles típicos se pueden describir los siguientes horizontes:  

• El horizonte superior u horizonte O es la capa exterior del suelo. Tiene un color oscuro 
debido a su gran riqueza en materia orgánica y su espesor puede variar dependiendo 
de la erosión, del clima en el que se encuentra y de la interacción generada en el 
sistema suelo-agua-planta (Casanova, 1991). Es un horizonte pobre en constituyentes 
como hierro y aluminio entre otros. 

• El horizonte A es la capa siguiente. Tiene un color más claro y su espesor depende 
del grado de desarrollo del perfil. En ocasiones es considerado como un horizonte de 
transición. Posee un contenido más alto de arcilla y óxidos de hierro que los demás 
horizontes. La acumulación de material lixiviado ocasiona fenómenos de actividad que 
pueden terminar en problemas para actuar como estructuras de fundación (Botero, 
2008). 

• El horizonte B puede diferenciarse fácilmente por su estructura, color y componentes, 
que resultan considerablemente diferentes de la roca madre porque sus minerales 
originales están profundamente alterados o transformados. Puede dividirse en tres: el 
de transición con el horizonte A, luego el que constituye su parte esencial y 
corresponde a la acumulación principal o al desarrollo máximo de la diferenciación, y 
finalmente se encuentra el de transición con el horizonte C.  

• La capa siguiente u horizonte C está compuesto por roca no consolidada que ha 
iniciado proceso de desintegración y que comparte algunas de sus características y 
propiedades con horizontes superiores. Esta capa es la más profunda del perfil y 
compone el material parental. El color puede ser rojo, amarillo, gris u otros colores 
que dependen del grado de alteración y de la composición de la roca original. Pueden 
distinguirse dentro de él dos capas: una superior con roca débilmente meteorizada y 
una inferior una con roca fresca que es apropiada para fundación. Este horizonte tiene 
un predominio de fábrica estructural y es sustancialmente diferente de la roca 
inalterada.  

• El horizonte R, es el más profundo y está constituido por roca no alterada. Es mejor 
conocido como roca madre (Casanova, 1991). 

El grado de evolución y los procesos que afectan la formación del suelo determina la 
presencia de unos u otros de estos horizontes. Un suelo joven, por ejemplo puede tener 
dentro de su perfil horizonte A y horizonte C, pero debido al tiempo de formación aún no 
aparece el horizonte B. O por el contrario, un suelo con altos niveles de erosión puede 
perder el horizonte A (Whitman & Lambe, 1997). 

La roca es entonces el material primario del cual se proceden estos tipos de suelos. Sin 
embargo, los procesos involucrados en la transformación generan una alta posibilidad de 
variación la cual puede verse reflejada en las características no sólo estructurales sino 
físicas y químicas de los suelos. El ejemplo que inmediatamente se evidencia es el del 
granito que da lugar a suelos altamente arenosos y con alta acidez con predominio de 
cuarzo, o el de los suelos derivados de basalto que son altamente arcillosos y por ende 
menos ácidos, lo que abre el camino para la aparición del hierro, al aluminio y otros 
minerales básicos (Botero, 2008). 
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Los agregados de partículas de suelo, dentro de los cuales se encuentran las arenas, 
limos y arcillas, se forman gracias a que la arcilla y la materia orgánica presentes en el 
suelo hacen las veces de cementantes de los terrones o grupos de suelo. 

La textura de los suelos está dada por la proporción de arena, limo y arcilla dentro de la 
masa del suelo. La estructura está dada por la configuración espacial de todos los rasgos 
del suelo. En otras palabras, la estructura es la forma particular en la que se da el arreglo 
de las partículas y los vacíos (Fookes, 2004). En términos de los horizontes puede 
establecerse que en el horizonte A hay una alta presencia de fábrica textural; en el 
horizonte B existe un equilibrio entre la estructura y la textura; y en el horizonte C hay una 
gran presencia de fábrica estructural (Fookes, 2004). 

De lo anterior podemos deducir que de la proporción de partículas finas y de la manera 
como éstas se ubican en el suelo depende la creación de condiciones ya sean favorables 
o desfavorables para el movimiento de agua capilar y de un drenaje de suelo que permita 
un suelo de relativa plasticidad, nivel de cimentación y porosidad. La estructura, a su vez 
influye en el comportamiento esfuerzo y en la deformación o cambios volumétricos de la 
masa del suelo (Botero, 2008). 

Como conclusión se puede establecer que la estructura del suelo condiciona de manera 
directa la predicción de los comportamientos y respuestas de la masa de suelo. Según 
Lambe y Whitman (1968), el conocimiento de la composición de las partículas individuales 
del suelo, si bien brinda al geotecnista un conocimiento básico del comportamiento del 
mismo, no pueden establecerse relaciones útiles con él. Es decir, existe una dificultad 
enorme para predecir el comportamiento del suelo a nivel macroestructural a partir de las 
características y propiedades microestructurales, todo esto sin desconocer que existen 
distintos modelos, análisis y estudios que los relacionan aún cuando sea en aspectos 
parciales. 

1.3.1.2.3 Fases del suelo 

El suelo se puede definir también como el material formado a partir de exposición de 
rocas preexistentes a las condiciones de intemperismo y donde coexisten tres fases: 
sólida, líquida y gaseosa (Bowles, 1982). 

La fase sólida del suelo está conformada por fragmentos de roca, minerales y materia 
orgánica. Es la fase más estable física y químicamente, la más abundante dentro de los 
suelos y por ende es la más estudiada. Ésta fase del suelo se supone que no se puede 
comprimir y las deformaciones en una masa son consecuencia del deterioro consecuencia 
de cargas que superan los límites elásticos, o sea que son fundamentalmente fruto de su 
reacomodo o fractura de granos o cristales más grandes (Bowles, 1982). En este caso se 
produce una densificación del material por reacomodo de las partículas. Este proceso es 
físico, es decir que no se generan nuevos minerales ya que esta está restringida a 
procesos únicamente regulares de meteorización o fenómenos de mineralización. 

Las partículas que componen esta fase tienen características variables. Su tamaño, 
forma, textura, composición mineralógica, configuración cristalográfica, entre otras, 
pueden jugar un papel crucial en el comportamiento mecánico del conjunto. Un ejemplo 
de esto es la alta influencia de las cargas eléctricas de las partículas, o la capacidad de 
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cambio catiónico, o incluso, la formación y variación de una doble capa difusa, en las 
propiedades de plasticidad de las arcillas (Das, 1999). 

En los suelos no saturados la estructura y la forma de las partículas sólidas tiene una 
importancia especial, principalmente por la influencia en el efecto del estado tensional 
producido en las interfases entre estas partículas, el agua y el aire. 

La fase líquida o acuosa del suelo es aquella que ocupa los espacios vacíos. 
Geotécnicamente siempre es considerada como agua que llega a la masa de suelo por 
medio de tres procesos distintos: 

1. La lluvia que logra ingresar debido a que golpea la superficie y aprovecha los poros y la 
interconexión entre los mismos para fluir. 

2. Los cursos de agua que por su masa pueden aprovechar la permeabilidad del suelo 
para ingresar en él. 

3. Los fenómenos de ascenso capilar que ocasiona un desarrollo del agua ubicada en los 
espacios del suelo debajo del nivel freático (Lambe and Whitman, 1968). 

Igualmente la fase líquida del suelo puede clasificarse dentro de tres grupos distintos. El 
primer grupo está conformado por el agua absorbida por la partícula, se encuentra 
formando parte de la doble capa difusa y resulta imposible de separar por medio de 
cualquier tipo de acción hidrodinámica. El segundo grupo es el agua capilar y es aquella 
que se mueve gracias a las fuerzas tensión superficial. Por último tenemos el agua 
gravitacional que es posible separarlas por medio de drenaje. En este caso el agua puede 
moverse por acción hidrodinámica y es llamada también agua libre (Gregersen, 1981).  

Las sales disueltas en el agua aportan cationes a la capa doble difusa, la cantidad y la 
calidad de estos cationes al parecer influyen en el comportamiento del suelo y provocan 
variaciones volumétricas considerables. Según Skempton y Northey, la reducción de sales 
en el agua intersticial provoca altas sensibilidades en el suelo que pueden llegar a generar 
inestabilidades en porciones de terreno considerablemente grandes (Gregersen, 1981).  

Las propiedades químicas del agua pueden cambiar repentinamente debido a las 
características del medio en el que se mueve y las condiciones del suelo con el que está 
en permanente contacto. Esta variabilidad ocasiona que en la mecánica del suelo sea 
necesario que éste fluido se considere incompresible, permanente y estable en el tiempo 
y su influencia en el comportamiento mecánico del suelo es ocasionada solo a su salida o 
incluso al intento de hacerlo, consecuencia de una aplicación de su carga externa. 

Se distingue entonces tres tipos de agua según la mecánica del suelo (Whitman & Lambe, 
1979): 

• Agua situada por encima del nivel freático: se encuentra ubicada gracias a las fuerzas 
superficiales o por efectos capilares. Según la forma de unión con las partículas del 
suelo se distinguen tres tipos de agua; agua de constitución que es la retenida por las 
fuerzas de atracción de las partículas del suelo y rodea los granos con una 
disposición molecular cerrada; agua absorbida es el agua que se mantiene en el suelo 
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en contacto con las partículas mediante fuerzas de tensión superficial; y el agua 
capilar que es el agua que asciende desde la capa freática por fenómenos de 
capilaridad, manteniéndose suspendida por efecto de la tensión superficial. 

• Agua infiltrada: es la transición del agua lluvia al agua freática. En condiciones 
prácticas ésta se debe eliminar debido a que variación genera un cambio en la 
humedad del suelo, llevando a una disminución en la capacidad portante de los 
suelos cohesivos. 

• Agua freática: es el agua que se mueve libremente por gravedad en el terreno y llena 
todos los poros. Las capas freáticas se denominan acuíferos; el límite superior es el 
nivel freático (lugar geométrico de los puntos en los que la presión del agua es la 
presión atmosférica; y el límite inferior es una base rocosa o impermeable). 

La condición de saturación se debe a que la fuerza migratoria o capilar del agua ha sido 
tan fuerte que logra llenar todos los vacíos presentes entre los granos de material sólido 
que conforman la masa del suelo, es decir, logra llenar el volumen de los espacios. En 
este caso el suelo únicamente tiene dos fases: sólida y líquida (Whitman & Lambe, 1979). 

La fase gaseosa generalmente está compuesta por aire, el cual cuenta con una alta 
comprensibilidad que se opone a la incomprensibilidad del agua. El comportamiento de 
los gases, especialmente en lo que tiene que ver con la relación entre su volumen, su 
temperatura y la presión, puede ser aproximada para intervalos pequeños y por niveles 
bajos de presión por medio de la ley general de gases perfectos (Barrow, 1961). 

La interrelación que el aire establece con el agua, hace que el primero quede atrapado en 
medio de la segunda en forma de pequeñas burbujas que pueden escapar únicamente en 
condiciones de presión extrema o en procesos de evaporación del agua. En suelos secos, 
es sólo la fase gaseosa la que ocupa los espacios. La figura 5 muestra las tres fases de 
un suelo, la fase aérea se refiere a la fase gaseosa y la coloidal  a la líquida  y la relación 
de agrupamiento que se presenta en cada una de ellas. 

 

Figura 5. Fases de un suelo 

Tomado de: http://www.agriculturasensitiva.com/images/fases%20suelo.jpg 

http://www.agriculturasensitiva.com/images/fases%20suelo.jpg


 

 26 

En suelos no saturados se debe aclarar que además de las fases descritas anteriormente 
debe incluirse una cuarta fase llamada capa contráctil. Es la delgada membrana que 
ocurre como producto de la interrelación entre el agua y el aire. La capa contráctil se 
encuentra ubicada en la interfase, tiene propiedades diferentes al agua y al aire y 
presenta límites definidos. La densidad de esta capa es inferior a la del agua y su 
conductividad térmica es mayor. Las propiedades birrefrigerantes pueden compararse con 
las del hielo y es más resistente mecánicamente que el agua y el aire (Fredlund & 
Morgenstern, 1977). 

Esta interfase tiene una característica conocida como tensión superficial producida por las 
fuerzas intermoleculares del agua. La figura 6 muestra como las moléculas que están en 
el interior experimentan fuerzas iguales en todas las direcciones, mientras que las que 
están en contacto con el aire tienen un desbalance que se evidencia con mayor fuerza de 
adherencia entre moléculas vecinas, formando una membrana en la superficie (Fredlund, 
1977).  

 

Figura 6. Distribución del agua en el suelo. (Botero, 2008) 

La capa contráctil ocupa un pequeño volumen en comparación con las demás fases, y el 
aporte al peso de la masa puede considerarse despreciable. Su importancia radica más 
bien en la influencia en los comportamientos en términos de deformaciones y en la 
resistencia mecánica del suelo, dada la influencia que genera sobre la dinámica del agua 
(Fredlund, 1993). 



 

 27 

1.3.1.2.4 Elementos constitutivos del suelo 

• Según Iglesias (1997), los suelos se clasifican según el esqueleto sólido en:  

➢ Arena: cuando el esqueleto sólido  es el resultado de la meteorización de una roca 
por procesos mecánicos, los granos tienen dimensiones superiores a 20μm y 
forma redonda.  

➢ Arcilla: cuando el esqueleto sólido  proviene de la meteorización de una roca por 
procesos químicos, seguida de una combinación y cristalización de las partículas 
del suelo. Son muy finas y no presentan la misma estructura cristalina de la roca 
madre.  

Un mineral de arcilla es un conjunto cristalino plano que responde a la formula de 
un silicato de aluminio o magnesio hidratado. Los principales tipos de arcillas son: 

o Caolinitas: corresponden a la transición entre arenas y arcillas, es la más 
gruesa de las arcillas. Tienen estructuras muy estables, es eléctricamente 
neutra pero en presencia de agua puede producirse una disociación, perdiendo 
algunos átomos de hidrógeno y dejando la estructura con una pequeña carga 
negativa que es compensada por la atracción de cationes. 

o Montmorillonita: es la arcilla más fina, tiene la menor capacidad portante y 
grandes posibilidades de hinchamiento. 

o Illita: tiene las propiedades intermedias de las otras dos arcillas. 

Los minerales de arcilla se caracterizan por presentar propiedades superficiales, 
es decir que son particularidades asociadas o de ocurrencia en la parte más 
externa del mineral. Éstas son: 

o Capa de agua absorbida: es decir que las moléculas están unidas fuertemente 
a la superficie de la partícula. 

o Doble capa iónica: o capa formada por aniones de la superficie de la partícula y 
cationes del agua. 

Estas propiedades determinan en las arcillas diferentes tipos de ordenamientos de las 
partículas, es decir de su estructura, según las fuerzas ejercidas entre las partículas 
sean de atracción o de repulsión (Lambe 1970): 

o Estructura floculada: ocurre cuando existen fuerzas de atracción entre las 
partículas del suelo. 

o Estructura dispersa: existen fenómenos de repulsión entre las partículas y éstas 
tratarán de separarse. 

En cualquiera de los dos casos,  los huecos del suelo pueden estar llenos de aire, 
agua o aire y agua, distinguiéndose como se han mencionado tres casos diferentes: 
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➢ Suelos secos: todos los huecos que hay en el suelo están llenos de aire. 

➢ Suelos saturados: todos los huecos que hay en el suelo están llenos de agua. 

➢ Suelos no saturados. Los huecos que hay en el suelo están ocupados tanto de 
agua como de aire. Se evidencia la ocurrencia de la capa contráctil (Fredlund, 
1993). 

1.3.1.2.5 Suelos estudiados (Rendón, 1999) 

En el área de estudio que es el Valle de Aburrá, afloran rocas metafóricas que datan del 
Paleozoico y Cretáceo, rocas ígneas del Cretáceo y depósitos no consolidados de edad 
desconocida, se sugiere del Terciario Superior y Cuaternario. 

Sin embargo en el área específica de estudio, la geología tiende a ser un poco más 
compleja dada las condiciones de formación. A continuación se realizará una descripción 
detallada de los suelos que se encuentran en el sitio específico de estudio: sector de El 
Poblado. 

Rocas Metamórficas: 

• Anfibolitas de la margen derecha del río Medellín. Estas rocas afloran de manera 
discontinua hacia la margen derecha del río Medellín.  

      Está compuesta por hornblenda y plagioclasas con un poco de cuarzo y esfena 
(Restrepo & Toussaint, 1984). Entre las características físicas se encuentra que tiene 
color negro a verde oscuro con manchas o fajas blancas de acuerdo a la dirección de 
corte. También se puede decir que presenta una textura néisica con bandas y lentes 
bien formados. 

Según Rendón (1999),  estas anfibolitas se encuentran meteorizadas lo que hace que 
se desarrollen suelos residuales de espesor considerable, oscilando entre los 15 y 
25m, de estos su totalidad corresponde a material saprolitico de carácter limoso (MH) 
y varía a arcillo limoso (CL), conservando las texturas y la estructura de la roca 
parental. 

Rocas Ígneas 

• Dunitas de Medellín. 

Estas rocas cruzan el flanco oriental del valle del río Medellín y conforman una 
extensa unidad litológica. Se encuentran compuestas principalmente por olivino, con 
bajo contenido de cromita y magnetita, además presenta alteraciones parciales a 
minerales del grupo de la serpentinita. Se encuentra en diferentes colores: negro, 
verde oscuro o café cuando se encuentran meteorizadas. Su principal característica 
son las altas pendientes que se desarrollan  propicias para la generación de depósitos 
de vertiente (Salinas, 1988). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=enfermedad&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#enfermedad_espec%C3%ADfica.
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El resultado de su meteorización son suelos residuales que presentan diferentes 
características de acuerdo al grado de fracturamiento del macizo, inclinación de los 
terrenos, geoformas y las condiciones hidrológicas (Restrepo & Toussaint, 1984). Las 
condiciones morfológicas del sector estudiado son  de alta pendiente, lo que desarrolla 
suelos de poco espesor (aproximadamente 15 m), con características limo arcillosas 
(MH, ML) y color pardo rojizo intenso, en los cuales la capa de saprolito es de bajo 
espesor, aflorando así la interfase suelo- roca (Rendón, 1999). 

Depósitos no litificados 

Estos depósitos cubren casi la totalidad del fondo del Valle de Aburrá y algunos sectores 
bajos y medios de las vertientes que lo enmarcan, lo que sugiere que representa más del 
60% del Valle mismo. Presenta grandes espesores, un alto grado de madurez y edades 
anteriores al Cuaternario (Rendón, 1999). 

• Depósitos aluviales 

Estos depósitos desarrollan terrenos morfológicamente suaves y planos; se 
encuentran constituidos por diversos materiales como arcillas, limos, arenas y gravas 
gruesas en paquetes de disposición y continuidad horizontal variable. La gradación se 
puede decir que es normal, pasando superficialmente de la granulometría fina a la 
gruesa (Rendón, 1999). 

• Depósitos Aluviotorrenciales 

Rendón 1999, agrupó bajo esta calificación los depósitos que ocasionan corrientes en 
las avenidas torrenciales, en éstas se puede evidenciar la alta energía del agua que 
permite arrastrar materiales de granulometría heterogénea; es decir material de 
grande tamaño como bloques rocosos hasta material fino como limos y arcillas, estos 
se depositan en zonas donde la pendiente es suave o plana. 

Asimismo sugiere que están constituidos por bloques rocosos de diversas formas, 
mezclados en una matriz de carácter limo arenoso húmeda y suelta. Es de espesor 
variable, encontrando espesores menores a un metro hasta más de 20 m (Rendón, 
1999). 

• Flujos de escombros y/o lodos 

Estos depósitos se generan cuando en las partes altas de las vertientes hay un 
aumento en las condiciones de  saturación, es decir un aumento en el contenido de 
agua  y hace que se disminuya las propiedades de resistencia y cohesión de los 
suelos y materiales presentes allí. Lo que los hace vulnerables a altas precipitaciones 
y eventos sísmicos. Cuando alguno de estos ocurre, le confiere a los materiales 
características de fluidez y carácter viscoso, haciendo que desciendan por los cauces 
de las corrientes arrastrando y mezclándose con diferentes materiales y 
depositándose en lugares de baja pendiente. 

De acuerdo con la granulometría de los materiales que conforman la zona fuente, se 
generan flujos con predominio de bloques rocosos, conocidos como flujos de 
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escombros; y flujos con predominio de granos finos como acilla y limos conocidos  
como flujos de lodos (Rendón, 1999). 

➢ Suelos derivados de flujos de escombros y/o lodos. 

Conforman una serie de lomos alargados de poca altura que se desprenden de los 
suelos residuales resultados de las rocas constituyentes de cada vertiente. 

En estos suelos se encuentra gran cantidad de bloques rocosos de tamaño 
diverso, totalmente saprolitizados, con composición anfibolítica en su mayoría y 
dunita el resto. Tienen textura y coloración heterogénea. 

➢ Flujos de escombros y/o lodos maduros. 

Este grupo desarrolla una morfología irregular de vertientes suaves a moderadas. 
Están constituidos por bloques rocosos y su composición depende de la vertiente 
que la que se haya desprendido. Los bloques poseen un grado de meteorización 
de moderado a alto y la proporción con respecto a los mismo es un material arcillo 
limoso (CL) o limo arcilloso (ML) de color pardo, gris y amarillo. 

➢ Flujos de escombros y/o lodos “ frescos”. 

Estos depósitos contienen bloques rocosos y su grado de meteorización es de 
moderado a bajo. La matriz es heterogénea, húmeda con grado de consolidación 
bajo. 

➢ Flujos de lodos y/o escombros recientes. 

Comúnmente son terrenos con alta humedad y una topografía suave y regular. 
Están compuestos por bloques rocosos angulosos y frescos, su composición 
depende de la cuenca en la que se generaron, y se encuentran envueltos en una 
matriz limo arenosa parda, húmeda y suelta. 

• Depósitos Coluviales. 

Son producto de inestabilidad o movimientos en masa en los terrenos inclinados o 
vertientes, que fueron generados por la gravedad, el agua y la intervención humana. 
Su composición depende de las características de las zonas donde se generen. 
Comúnmente se presentan bloques y cantos menores, subangulares, en una matriz 
limo arenosa a limo arcillosa, encontrando también coluviones totalmente constituidos 
por suelos finogranulares. Su espesor generalmente supera los 20 metros de 
profundidad (Rendón, 1999). 

• Llenos Antrópicos. 

Su composición es heterogénea y tiene propiedades geotécnicas pobres, es decir su 
capacidad portante es baja. 
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1.3.2 Comportamiento del suelo 

Los fenómenos que determinan el comportamiento del suelo son complejos y la gran 
mayoría de veces puede decirse que las causas de las reacciones de los suelos, son 
mecánicas; aunque existen factores de otra índole como químicos y ambientales (Barrera, 
2004). 

Según los factores que afecten el comportamiento del suelo, éste se puede clasificar en: 

• Suelos estructuralmente estables: el comportamiento de estos suelos depende 
únicamente de sus propiedades intrínsecas y factores mecánicos. Los estudios sobre 
este tipo de suelos se han basado en la mecánica de suelos clásica en la cual se parte 
del supuesto de que el suelo se encuentra totalmente saturado y por ende debe 
aplicarse el principio de los esfuerzos efectivos (Redolfi, 2007). 

• Suelos estructuralmente inestables: son suelos en donde el comportamiento no sólo 
se encuentra relacionado con las solicitaciones mecánicas sino por factores externos 
(químicos, ambientales, acciones dinámicas y humedecimiento y secado). Para 
estudiar este tipo de suelo se utiliza la mecánica de suelo no saturado, ya que debido 
a esta característica se encuentran en él grandes espacios de aire que generan 
deformaciones volumétricas. Los fenómenos más característicos del comportamiento 
del suelo no saturado se relacionan con sus deformaciones volumétricas al modificar 
el grado de saturación. Estas deformaciones pueden ser tanto positivas, en cuyo caso 
se produce un colapso, como negativas, en cuyo caso se produce una expansión. Se 
dice que tanto el colapso como la expansión pueden ser considerados como procesos 
de inestabilidad estructural, debido a que inducen discontinuidades en el 
comportamiento deformacional del suelo al variar las condiciones ambientales como 
por ejemplo cambios de humedad, sin modificación del estado de esfuerzo exterior 
(Aitchison,1973). 

Existe una gran diversidad de suelos no saturados, muchos de ellos con características o 
comportamientos particulares, como arcillas expansivas muy plásticas (con expansión  y 
retracción en ciclos de mojado y secado), depósitos aluviales (suelos colapsables cuando 
presentan una estructura abierta), coluviales y eólicos, suelos compactados y loess. Estas 
características y comportamientos han generado problemas que se han tratado de 
estudiar, analizar y resolver por separado, como casos esporádicos y especiales, tal y 
como lo han señalado algunos autores entre ellos Alonso et al (1987). 

Por ello se les ha denominado suelos problemáticos, especiales o no convencionales, a 
los suelos residuales, suelos colapsables y los suelos expansivos, que son ejemplos de 
materiales potencialmente cambiantes cuando no están saturados. Estos suelos están 
sujetos a cambios de humedad de origen natural (variaciones climáticas) o artificial 
(actividad humana), que causan importantes modificaciones en su capacidad portante 
(resistencia y deformabilidad).  

Por ello, es preciso comprender el comportamiento geotécnico de los suelos naturales y 
artificiales (suelos compactados, rellenos de escombros) no saturados, con el fin de poder 
predecir, prevenir o minimizar accidentes naturales (inestabilidad de taludes, procesos de 
erosión y asentamientos). 
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A continuación se presentará una descripción de los suelos colapsables con el fin de 
enmarcar este estudio sobre los suelos colapsables del Valle de Aburrá. 

1.3.2.1 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). 

Durante el proceso de colapso es posible que se presente una absorción de agua, siendo 
ésta una de las principales características del fenómeno. La diferencia frente a otros 
procesos de deformación que sufre el suelo, como por ejemplo la consolidación, radica en 
que se produce un flujo de agua y de aire debido al incremento del esfuerzo exterior 
(Ulloa, 2007). 

Según la literatura, existen algunos suelos particularmente sensibles a sufrir fenómenos 
de colapso. Entre estos se encuentran: 

1. Suelos residuales arenosos sin saturar. 

2. Arenas eólicas. 

3. Suelos arenosos. 

Los suelos colapsables tienen un origen bastante variable. Aunque los más extendidos 
son los de origen eólico (loes y arena eólica), se han observado colapsos en suelos 
aluviales, coluviales, residuales o en rellenos compactados (Dudley, 1970). 

Las características fundamentales de los suelos colapsables son: 

• Estructura abierta, no saturada, tipo panal de abeja. Su volumen se reduce a 
expensas de una disminución del volumen de poros (estructura macroporosa). 

• La existencia de enlaces entre partículas que se debiliten en presencia del agua. 

• Un estado exterior de carga lo suficientemente grande como para generar una 
condición metaestable para la succión aplicada (Ulloa, 2007). Según Araki (1995) el 
concepto de metaestable consiste en considerar a un suelo estable con respecto a 
pequeños disturbios, pero capaz de reaccionar violentamente si la molestia es 
considerable. 

• Granulometría fina; predominantemente fracciones de limos y  minerales arcillosos. El 
tamaño de las partículas es generalmente poco distribuido y los granos más grandes 
escasamente meteorizados (Redolfi, 1993). 

• Estructura mal acomodada. 
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Según Uriel y Serrano (1974), de acuerdo con los diferentes tipos de colapso los suelos 
colapsables se pueden clasificar en: 

• Grupo I: Son los suelos en los que se presenta un rápido cambio de la relación entre 
presiones efectivas y las deformaciones al haber alcanzado la resistencia última. 
Concluyendo que el colapso se presenta únicamente por un cambio de las presiones 
efectivas. Pertenecen a este grupo, según el mismo autor, los limos o arcillas 
cementadas y las rocas de gran porosidad. Al ensayar a una humedad constante, se 
puede notar una modificación considerable en su módulo de comprensibilidad, cuando 
se alcanzan ciertos valores de presiones efectivas. 

• Grupo II: En estos suelos no es necesario un cambio en las condiciones que producen 
el colapso. Pueden encontrarse en este grupo los loess y algunas arcillas sulfatadas. 
Son los suelos en donde la saturación produce cambios volumétricos, debido al 
incremento de la presión de poros que origina una disminución de la resistencia al 
corte.  

Teniendo en cuenta el marco teórico presentado hasta acá y todo lo que se ha 
establecido sobre los motivos por los cuales los suelos colapsan, en este trabajo se 
tratará el tema de los suelos que colapsan debido a un incremento en el contenido de 
humedad, sin que éste necesariamente implique un cambio en las condiciones de carga 
de los mismos.  

En la mecánica de suelos tradicional se han estudiado los suelos saturados o secos,  
estudiando el fenómeno de colapso asociado a un cambio en el estado tensional del 
suelo. Por el contrario el colapso en este estudio estará causado por un cambio en el 
contenido de la humedad.  

1.3.2.1.1 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. 

La deformación que se presenta en el proceso de colapso es completamente irreversible, 
debido a que se presenta un reordenamiento de la estructura interna del suelo. Las 
deformaciones se presentan cuando se pierden los enlaces temporales entre las 
partículas por cambios en el grado de saturación del suelo. Dentro de estos enlaces se 
encuentran (Ulloa, 2007): 

• Enlaces de tipo capilar. 

• Enlaces por puentes de partículas arcillosas. 

• Enlaces por cementación. 

La llegada del agua a este tipo de enlaces causa la reducción en la resistencia la corte 
entre los contactos entre las partículas sólidas. En el momento en que esta resistencia se  
encuentra por debajo de los esfuerzos externos se produce el colapso, que conduce a 
una nueva estructura capaz de resistir el nuevo estado de esfuerzos. Después que ocurre 



 

 34 

el colapso el suelo adquiere una nueva estructura, ésta es estable siempre y cuando  no 
se modifiquen las condiciones de esfuerzo y saturación adquiridas, si se llegaran a 
modificar el fenómeno se repite (Ulloa, 2007). 

1.3.2.1.2 Proceso de colapso 

Los tres factores básicos que controlan el mecanismo de colapso son (Barden et al.1969): 

1. Existencia de una estructura parcialmente inestable, tipo floculado, como los loess. 

2. Acción de esfuerzos exteriores grandes. 

3. Presencia de enlaces entre las partículas que aumenten la rigidez del suelo y se 
pierden al aumentar el grado de saturación. 

La magnitud del colapso  depende del tamaño de los cambios provocados en los vínculos 
y/o en las fuerzas intergranulares, por el agente externo y el estado tensional existente en 
los vínculos. 

1.3.2.1.3 Criterios para determinar suelos colapsables 

• Criterio de Jennings y Knight (1957) 

Este criterio propone como un método alternativo para el cálculo del potencial de colapso 
de un suelo un ensayo edométrico doble, mostrando así que el potencial de colapso está 
dado por: 

Ecuación 1. Potencial de colapso (Jennings y Knight (1975)) 

 

Donde: 

CP: Potencial de colapso del suelo 

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

: Relación inicial de vacíos del espécimen. 

La tabla 1 muestra la clasificación de los suelos colapsables asociado al impacto en las 
obras de ingeniería. 
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Tabla 1. Clasificación de la colapsibilidad en las obras de ingeniería. (Jennings & Knight 
1975) 

POTENCIAL DE COLAPSO (%) 
SEVERIDAD PROBABLE DEL 

PROBLEMA 

<1 Sin problema 

1-5 Problema moderado 

5-10 Problemático 

10-20 Problema severo 

>20 Problema muy severo 

• Criterio de Lutenegger y Saber (1988) 

Estos autores señalan que el potencial de colapso se obtiene por medio de la utilización 
de los resultados que arrojan los ensayos edométricos simples, cuando se tiene una 
muestra inundada a una tensión de 300kPa con agua destilada. Aunque es necesario 
señalar que otros fluidos y otros niveles de presión pueden utilizarse. Así pues el potencial 
de colapso se define como: 

Ecuación 2. Potencial de colapso. (Lutenegger y Saber, 1988) 

ie

e
I

+


=

1
 

Donde:I = Potencial de colapso. 

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

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

Comparando los resultados de la  ecuación 2 con la tabla 2 se puede saber la magnitud 
del potencial de colapso. 

Tabla 2. Clasificación de la colapsibilidad. (Lutenegger y Saber, 1988) 

 

I (%) GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD DE COLAPSO 

2 LEVE 

4 MODERADO 

6 ELEVADO 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 UBICACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS 

El lugar donde se realizó el estudio se encuentra ubicado en la cuidad de Medellín, capital 
del departamento de Antioquia al noroccidente de Colombia en la Cordillera Central. 
Medellín geográficamente se encuentra localizado en el Valle de Aburrá, en un angosto 
valle tensional dividido por el río que lleva su nombre y fluye en dirección sur-norte 
(Restrepo & Toussaint, 1984), además  tiene una temperatura que oscila entre los 16 y los 
28 grados, y una altura aproximada de 1500 m.s.n.m. 
 

El Valle de Aburrá se caracteriza por presentar una gran diversidad de unidades geológicas y 

geomorfológicas que han estado sometidas a eventos tectónicos y de  meteorización complejos 

(García, 2006), predominando las rocas metamórficas e ígneas.  
 
Este trabajo se centrará en el estudio de las rocas metamórficas, éstas se remontan 
desde el período cretácico hasta el precámbrico, además forman el Grupo que según 
Botero (1996) se denomina 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). Asimismo en el estudio de los depósitos no 
litificados, que según la secretaria de planeación  se encuentran  compuestos por una 
matriz color café amarillosa de textura arcillosa con humedad y plasticidad altas.  
 
Los fragmentos de roca tienen orientación aleatoria, y se encuentran parcialmente 
meteorizados  y hay presencia de anfibolitas, peridotitas y dunitas en menor proporción. El 
grado de incisión es de moderado a bajo y presentan en general una pendiente constante 
de baja a moderada. 

Las zonas objeto de estudio  se encuentran situadas en la comuna 14 (latitud 6°12´13”N y 
longitud 75°33¨02”W) como se muestra en la figura 7, específicamente las zonas que 
según el Decreto 33 de 1998 NSR 98 para la ciudad de Medellín, las clasifican como zona 
13: Flujos parte alta de El Poblado y zona 14: Flujos parte baja de El Poblado. 

La zona 13 y 14  comprende entre otros los barrios El Tesoro, La Florida, Alejandría, Los 
Naranjos, Los Balsos, Los Mangos y parte de Las Lomas No. 1 y No. 2, Altos de El 
Poblado, Loma de Los Balsos, El Castillo y El Diamante, Manila, Astorga, Patio Bonito, La 
Aguacatala, Loma de Los Balsos y  Santa María de los Ángeles. 

La zona 13 se encuentra constituida por depósitos de vertiente y por suelos residuales de 
anfibolita. La mayoría de los depósitos se encuentran meteorizados con desarrollo de una 
sobrecapa de suelo residual de espesor importante indicando la  madurez del relieve y la 
antigüedad de los depósitos mencionados. (Decreto 33 de 1998 NSR 98 para la ciudad de 
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Medellín). Los perfiles típicos que caracterizan a la zona 13 se muestran en la tabla 3.           
La morfología de esta zona es de vertientes con declives desde moderados hasta 
empinados, haciéndose más  notorio hacia los flancos de las corrientes que la drenan. 

Tabla 3.  Zona Homogénea 13: Flujos parte alta de El Poblado 

Qc 5-10 Depósitos Coluviales

Qff 5-15 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

SaM 0-20 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qc 5 Depósitos Coluviales

Qff 10 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

SuM 10 Dunitas de Medellín

SuM 10 Dunitas de Medellín

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qfm 10-20 Flujos de Escombros y/o lodos maduros

Qal 15 Depósitos Aluviales

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qc 0-5 Depósitos Coluviales

Qfm-Qfs 10-25 Suelo residual de flujos de escombros y lodos maduros

SaM 10-15 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qfm 0-5 Flujos de Escombros y/o lodos maduros

SuM 0-5 Dunitas de Medellín

KuM 10 Dunitas de Medellín

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qc 10 Depósitos Coluviales

SaM 10 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qff 2-15 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

Qfm-Qfs 2-32 Suelo residual de flujos de escombros y lodos maduros

SaM 2-16 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qff 15 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

SaM 10-30 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qfm 15 Flujos de Escombros y/o lodos maduros

Qal 5 Depósitos Aluviales

SaM 10 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qfm-QfS 20-30 Suelo residual de flujos de escombros y lodos maduros

7

6

5

4

DESCRIPCIÓN
VARIACIÓN 

ESPESORES (m)
TIPO DE 
SUELO

PERFIL  
No
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 -
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A
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8
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Tabla 4. Continuación de la tabla 3: Zona Homogénea 13: Flujos parte alta de El 
Poblado 

Qfm-QfS 20-30 Suelo residual de flujos de escombros y lodos maduros

SaM 10 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

SaM 20-40 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qfm-QfS 15 Suelo residual de flujos de escombros y lodos maduros

SuM 10-20 Dunitas de Medellín

KuM 10-30 Dunitas de Medellín

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qff 10-20 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

SaM 10-30 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

QLL 5 Llenos Antropicos

Qfm 17 Flujos de Escombros y/o lodos maduros

SaM 23 Anfibolitas Margen Derecha

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

Qfm-Qfs 25-35 Suelo residual de flujos de escombros y lodos maduros

KaM - Anfibolitas Margen Derecha

DESCRIPCIÓN
VARIACIÓN 
ESPESORES 

(m)

TIPO DE 
SUELO

PERFIL  
No

DESCRIPCIÓN

14

12

11

10

ZONA 13
PERFIL  
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TIPO DE 
SUELO

VARIACIÓN 
ESPESORES 

(m)

P
O

B
L

A
D

O
 -

 P
A

R
T

E
 A

L
T

A

13

15
 

La zona 14 posee en su mayor parte depósitos meteorizados y recientes, estos cubren los 
depósitos aluviales del río Medellín y sus afluentes del sector, la tabla 5 presenta  los 
perfiles típicos que caracterizan a esta zona. 
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Tabla 5. Zona Homogénea 14: Flujos parte baja de El Poblado 

Qff 10-30 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

Qal 10-20 Depósitos Aluviales

KaM Anfibolitas Margen Derecha

Qff 2-25 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

Qfm 2-25 Flujos de Escombros y/o lodos maduros

Qal 10 Depósitos Aluviales

KaM Anfibolitas Margen Derecha

Qfr 5 Flujos de Escombros y/o lodos recientes

Qff 10 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

Qal 15 Depósitos Aluviales

KaM Anfibolitas Margen Derecha

Qfr 5 Flujos de Escombros y/o lodos recientes

Qff 5 Flujos de Escombros y/o lodos frescos

Qfm 10 Flujos de Escombros y/o lodos maduros

Qal 10 Depósitos Aluviales

KaM Anfibolitas Margen Derecha

P
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No
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(m)
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1
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4

 

El sector donde se realizó la toma de muestras, según Suarez (2008) corresponde a 
suelos residuales producto de la meteorización in situ de dunitas y de Gneis anfibólicos. El 
resultado del intemperismo son  suelos limoarenosos, en algunas zonas micáceas, de 
coloración café amarillenta y consistencias que dependen de su grado de humedad. El 
plano geológico del sitio de muestreo  a grandes rasgos se muestra en la figura  8; y en la 
9 se presenta con más detalles las unidades litológicas encontradas en el lugar de 
muestreo. 
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Figura 7. Ubicación de la toma de muestras (Google Earth) 

 

 

Figura 8. Plano geológico del sitio de muestreo. (Ingeominas) 
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Figura 9. Detalle de las unidades litológicas del sitio de muestreo. (Ingeominas) 

La muestra corresponde a un perfil superficial del suelo, color rojizo y un bandeamiento de 
color negro, como se puede apreciar en las figura 10, 11 y 12. 
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Figura 10. Detalle muestra inalterada preparada para el ensayo a compresión. 

 

Figura 11. Detalle de la muestra seleccionada para los ensayos. 
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Figura 12. Detalle de la muestra después de realizar el ensayo a compresión simple. 

Según la descripción macroscópica, la muestra está constituida principalmente por 
material fino, de moderada a alta plasticidad, inodoro, de color pardo rojizo con presencia 
de unas delgadas betas negras y blancas. Las franjas o betas negras corresponden al 
parecer a óxidos de hierro o de manganeso depositados por el agua que ingresa al 
depósito procedente de la superficie, moviéndose a través de los planos dejados por 
antiguas estructuras o por discontinuidades dejadas entre los diferentes fragmentos que 
componen el depósito. Las franjas blancas corresponden a minerales arcillosos ocurridos 
o formados a partir de la alteración de minerales como el feldespato. 

2.2 ENSAYOS REALIZADOS 

En primer lugar los ensayos se que se realizaron se hicieron para hacer una clasificación 
física de los suelos a estudiar.  

El primer paso para esta clasificación es una caracterización del suelo el cual incluye la 
determinación de la ubicación del sitio de muestreo además de la evaluación de la 
humedad natural, gravedad especifica, granulometría de la fracción fina y gruesa por 
mallas e hidrómetro respectivamente y la determinación de índices de consistencia y 
límites de Atterberg. 

Igualmente se efectuaron ensayos  de caracterización mecánica y  ensayos de 
consolidación en condiciones saturadas y no saturadas, para finalizar con las pruebas de 
colapso objeto de este trabajo, éstas requirieron en un principio un ensayo de 
consolidación unidimensional en condición no saturada pata luego realizar un proceso de 
inundación en un valor de carga determinado y registrar así los cambios de volumen que 
experimenta la muestra. 
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2.2.1 Ensayos de caracterización física 

2.2.1.1 Determinación de la humedad natural 

Para determinar la humedad natural de las muestras se debe tener en cuenta que el valor 
de la humedad puede variar de acuerdo a la época en la que se realice el muestreo 
(Camapum, 2004), en este caso invierno, (períodos de lluvias) y que el valor de la 
humedad del suelo se determinó tan pronto fueron tomadas las muestras y llevadas al 
laboratorio. El ensayo fue ejecutado según la Norma ASTM D2216-05.  

Para que la humedad obtenida en este ensayo represente de forma aproximada el rango 
de humedad in-situ las muestras que se deben utilizar  deben ser  muestras inalteradas. 

2.2.1.2 Determinación de la gravedad específica 

Para obtener la gravedad específica  de un suelo se realizó el ensayo siguiendo la Norma 
ASTM D854-06. Este ensayo requiere que la muestra se encuentre seca, de esta manera 
se esta garantizando que los resultados no se vean alterados por la presencia de la 
misma.  

A partir de este ensayo se podrá determinar la fracción de arcilla, la relación de vacíos y la 
porosidad,  y posteriormente 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 

La determinación de los límites de Atterberg consiste en hallar el límite líquido (wl),  el 
plástico (wP), y el índice de plasticidad de acuerdo a lo establecido en la Norma ASTM 
D4218. Determinar los valores del límite líquido, plástico y el índice de plasticidad  hace 
parte de la caracterización física de los suelos. 

Al igual que para la determinación de la gravedad especifica, la muestra debe encontrase 
seca, de esta forma se esta garantizando conservar las propiedades mineralógicas de las 
especies presentes en el suelo. 

2.2.1.4 Análisis granulométrico 

El ensayo de granulometría mecánica sirve para clasificar los suelos de cada uno de los 
niveles según su tamaño de grano; en gravas, arenas, limos y arcillas. El procedimiento 
se realizó siguiendo la Norma ASTM D422-63 y mediante el uso de tamices de diferentes 
tamaños. Para obtener la fracción fina de la muestra se utilizó el método de 
sedimentación con defloculante (Hexametafosfato de sodio) que lo que hace es medir la 
velocidad de sedimentación partiendo de ley de Stokes y utilizando como instrumento el 
hidrómetro, este método se rige por la Norma ASTM D422-63 (2007).  

La fracción representativa de la muestra que se sometió a los ensayos de determinación 
de tamaño de grano se obtuvo mediante cuarteo. 
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2.2.1.5  Ensayo de compresión simple 

Este ensayo se realizó según la Norma ASTM D2166-06, sometiendo las muestras a 
carga sin confinamiento lateral. Esto se realizó con el propósito de conocer un valor 
aproximado de la resistencia  a la compresión de los suelos. 

Se talló un cilindro cumpliendo las especificaciones de la Noma mencionada 
anteriormente y con este cilindro se realizaron las pruebas a compresión. 

2.2.1.6 Ensayo de consolidación 

El ensayo de consolidación consistió en determinar el grado de asentamiento y la 
velocidad que experimenta una muestra al ser sometida a una serie de aumentos de 
presión.  Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM  D2435-04. 

Este ensayo se debe realizar garantizando que los parámetros físicos de la muestra como 
la humedad sean los mismos que se presentan in situ. 

2.2.1.7 Prueba de colapso 

Para realizar las pruebas de colapso, primero se realizó un ensayo de consolidación 
unidimensional no saturada, pasando luego a un proceso de inundación (ingreso de agua) 
cuando se alcanza una carga determinada y se registran los cambios de volumen que 
experimenta la muestra. Este ensayo se efectuó bajo la norma ASTM D 5333-03. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se realizó la preparación adecuada de las muestras para luego ser sometidas a los 
diferentes ensayos mencionados en el numeral anterior. 

Para la determinación de los parámetros físicos de la muestra como la humedad natural, 
gravedad específica, granulometría e índices de plasticidad, a cada muestra se le realizó 
tres veces cada uno de los ensayos, teniendo así un resultado más aproximado y más 
confiable; en caso de que se llegara a presentar discrepancia entre los mismos, el ensayo 
se repetía para confirmar los resultados. 

A diferencia de los ensayos para la determinación de los parámetros físicos, los ensayos 
de evaluación mecánica sólo se realizaron una vez a cada muestra, sin embargo cabe 
anotar que tanto para los ensayos de caracterización física como para los de evaluación 
mecánica fue necesario tomar las precauciones exigidas por la norma, garantizando así 
resultados mejores y  más  exactos. 

Los ensayos de consolidación tanto para condiciones saturadas y no saturadas del suelo 
se realizaron por duplicado; en caso de obtener alguna disparidad, es decir anomalías o 
resultados no comparables, se volvía a repetir el ensayo. 

El número de pruebas de colapso dependía de los diferentes niveles de esfuerzos que se 
pretendían alcanzar en las muestras, pero teniendo en cuenta que para cada una se 
debía realizar por duplicado, revisando los resultados y en caso de inconsistencias se 
repetía el nivel de carga. 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Gravedad específica (Gs) 

Este ensayo se realizó para una única profundidad, 8m, obteniéndose un valor promedio 
de 2,845, lo que según Bowles puede significar que el suelo posee minerales tales como 
la moscovita o mica y la calcita. Sin embargo, dada la procedencia de este material, el 
valor de la gravedad específica obtenida se asocia más a la presencia de minerales con 
alto contenido de hierro, posiblemente asociado a los fenómenos de descomposición de la 
dunita ubicada dentro del depósito o el flujo. 

La tabla 6 presenta los resultados obtenidos para este ensayo. 
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Tabla 6. Resultados obtenido para el ensayo de gravedad específica. 

 

Picnómetro 6 7 

Mp. (g) 395,1 354 

Mp+s (g) 439,6 404,27 

Mp+s des- aireado(g) 675,7 678,95 

Mp calibrado (g) 646,8 646,4 

T (°C) 24 24 

Mss (g) 44,5 50,27 

Gs 2,853 2,837 

Gs promedio 2,845 

3.1.2 Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico de la muestra evidencia que posee una textura fina, con un  
porcentaje de material retenido sobre la malla 200 del 10%. Como se muestra en la figura 
13, el análisis granulométrico de la muestra evidencia que el material posee un 24% de 
arenas, y un 76 % de material fino, de los cuales el 49% son limos y el 27% arcillas, con lo 
que se puede concluir que el material es predominantemente fino.  

Según los resultados de la granulometría, se espera un material con altos índices de 
plasticidad y 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 altas relaciones de vacíos. 

Bajo estas características se espera que la muestra sea un material con alta plasticidad, y 
valores de permeabilidad moderados, 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 alteración de la dunita o el Gneis. 

Los comportamientos expresados anteriormente se ajustan al ensayo de granulometría, 
pero realmente son los ensayos de plasticidad  o consolidación los que definen el 
comportamiento verdadero de las muestras. 

 



 

 48 

 

Figura 13. Resultado del análisis granulométrico para la muestra. 

3.1.3 Límites de Atterberg y clasificación según el USCS y GCO 

Los ensayos realizados a la muestra indican valores de 65% para el límite líquido y 53% 
para el límite plástico, obteniendo como resultado un índice de plasticidad del 11,7%. 
Según el sistema de clasificación unificada de suelos, se puede decir  que la muestra es 
un limo de alta compresibilidad del grupo MH, indicando que es un suelo con alto 
predominio de minerales arcillosos de alta plasticidad. 

Asimismo se encuentra que según el esquema de valoración cualitativa de los perfiles de 
meteorización propuesto por Geotechical Control Office - GCO (Valencia, 2005), la 
clasificación encontrada para la muestra es: PW0(V), en otras palabras: un suelo “in situ” 
típico, con 0% de fragmentos de roca y con un nivel de meteorización donde se preserva 
la estructura y textura de la roca original. 

La figura 14 presenta la carta de plasticidad según Casablanca para la muestra estudiada. 
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Figura 14. Carta de plasticidad para la muestra estudiada. 

Es importante resaltar que para la determinación de la humedad natural del suelo, sólo se 
realizó a una profundidad específica, 8m, encontrando que a esa profundidad la humedad 
natural del suelo es de 56,7%. 

3.1.4 Resistencia a la compresión simple 

La figura 15 presenta los resultados obtenidos a partir del ensayo de la resistencia a la 
compresión simple; estos verifican que la resistencia mecánica del suelo se ve afectada 
por parámetros como la humedad, densidad seca aparente y húmeda, mineralogía 
presente, niveles de deterioro e historia de esfuerzos. 
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Figura 15. Resultados del ensayo de resistencia a la compresión inconfinada, de los 
flujos de El Poblado. 

Se puede hacer una comparación de este resultado con el resultado granulométrico, 
encontrando que a mayor proporción de arcillas, mayor resistencia mecánica, debido en 
su mayor parte a las propiedades de cohesión que presentan los materiales finos, 
especialmente la fracción arcillosa. 

3.1.5 Consolidación 

3.1.5.1 Consolidación en condiciones saturadas 

La ejecución de este ensayo  fue de forma convencional, es decir se realizó la inmersión 
de la muestra en agua y se aplicaron cargas sucesivas hasta alcanzar una presión 
determinada, en este caso 566 kPa. El resultado se presenta en la figura 16. 
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Figura 16. Curva de consolidación en condición saturada. 

Se puede apreciar un suelo preconsolidado con un p’ de aproximadamente 111 kPa. Se 
verifica entonces que bajo los niveles de carga inferiores a este valor se tendrá un 
comportamiento rígido, es decir deformaciones muy pequeñas ante cambios importantes 
de carga. Sin embargo si se sobrepasa los 111 kPa que se supone coincide con su valor 
de fluencia se tiene un material mucho más deformable con unos cambios bruscos en la 
relación de vacios y por lo tanto cambios sustanciales en propiedades como humedad, 
densidad y permeabilidad. 

3.1.6 Pruebas de colapso 

El ensayo de colapso consiste en inundar la muestra después de haber aplicado ciertos 
valores de carga, continuando el registro de la deformación, similar a un ensayo de 
consolidación tradicional (ASTM,D5333-03). Para verificar sí efectivamente el suelo  
estudiado presentaba el fenómeno de colapso se ejecutaron 6 ensayos (3 cargas 
diferentes y por cada carga se hace un duplicado). 

Los resultados de las deformaciones para las tres diferentes cargas se pueden ver en las 
figuras 17, 18 y 19. Se puede apreciar que cuando la muestra se inunda a una 
determinada carga los valores de deformación no aumentan de forma notable. 
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Figura 17. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para 
una carga de 34 kPa. 

 

Figura 18. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para 
una carga de 79 kPa. 

. 
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Figura 19. Valores de deformación en ensayo de consolidación con inmersión, para 
una carga de 158 kPa. 

Se puede apreciar  que los valores de la deformación no aumentan cuando se inunda la 
muestra. 

La figura 20 muestra como se superponen los ensayos de colapso y de consolidación, se 
pude apreciar que los cambios que ocurren en la deformación de la muestra no son 
bruscos cuando están sometidos a humedecimiento sin modificar los niveles de carga. Lo 
que quiere decir que los suelos presentan el fenómeno de colapso en un rango clasificado 
como leve, es decir que el cambio de volumen no es significativo y por lo tanto no 
expondría las condiciones de seguridad de este depósito consecuencia de la variación de 
la humedad. 
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Figura 20. Resumen de respuestas en ensayos de consolidación en la muestra. 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se puede evidenciar, entendiendo el colapso como la perdida súbita del volumen cuando 
ocurre procesos de cambios de humedad sin variación en la carga, que las muestras 
analizadas presentan este comportamiento cuando la prueba de colapso se efectúa en 
rangos cercanos al esfuerzo de preconsolidación (111 kPa) o al valor correspondiente a la 
carga de fluencia apreciada en la curva de consolidación completa saturada (80 kPa). Sin 
embrago evaluando el potencial de colapso empleando las fórmulas descritas a lo largo 
del texto, se puede notar que éste no representa un riesgo en el comportamiento 
mecánico o deformacional del suelo. 

Lo que motiva este tipo  de comportamiento se puede deber a:  

• 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.                              
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 
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interacciones químicas particulares, se depositan formando una especie de liga entre 
granos, de ahí su nombre de cementantes. (Redolfi, 2007).  

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. (Botero, 2008).  

En la muestra analizada se apreció, que el valor de la saturación está muy cercano al 
100%, lo que facilita que los iones o algunos materiales estén disueltos en el agua, por 
este motivo al ingresar el agua durante el ensayo de consolidación no encuentra a 
quien disolver. 

• El ensayo de consolidación y las respectivas determinaciones de colapso, se iniciaron 
con valores de humedad promedio de 51%, indicando para esta muestra saturaciones 
cercanas al 100%, (92%), lo que indica que la muestra no pierde el efecto de succión 
generado por la interfase del sistema agua aire. 

La respuesta de los fluidos interviene en el comportamiento 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, en este caso 
no hay pérdida de succión porque no hay casi aire. 

Para determinar el potencial de colapso se utiliza la Ecuación 1, fórmula planteada por 
Jennings & Knight (1975). 

El potencial de colapso determina la proporción entre el cambio de la relación de vacios y 
la inicial, después de someter la muestra a una carga de 200 kPa. Para la muestra 
estudiada la carga a la cual apareció un cambio de volumen sin aumentar la carga fue de 
158 kPa,  y es con este valor que se determina el potencial de colapso, el cual es de 3,8. 

La tabla 7 presenta la clasificación mediante la evaluación del parámetro asociado al 
potencial de colapso. 

Tabla 7. Resultados de potencial de colapso. 

 

Probeta Carga ( kPa) 

Potencial 
de 

colapso 
(I) 

Magnitud del 
problema 

1 34 kPa < 1 Sin problema 

2 79 kPa 1-5 Problema moderado 

3 158 kPa 1-5 Problema moderado 
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4 CONCLUSIONES 

Al momento de analizar el comportamiento de deformación del suelo analizado, se 
encontró que es posible hacer una comparación con el de los suelos colapsables, es decir 
sí se aprecia un cambio de volumen, sin embargo tal comportamiento no tiene una 
magnitud lo suficientemente grande como para generar daños en las estructuras, 
entendiendo por daños deformaciones grandes o deslizamientos. 

Cuando se evalúa las características que deben de tener los suelos considerables 
colapsables, la muestra en estudio se ajusta al hecho que posee una relación de vacios 
considerable (1,6), una estructura desordenada (en este caso asociado a un depósito 
gravitacional), sin embargo la cantidad de finos asociada a la presencia de materia 
tamaño arcilla (27%), y combinado con los valores de plasticidad, indica la presencia de 
un material  que genera estabilidad a la microestructura que se tiene allí presente. Según 
la clasificación de Skempton el suelo se puede considerar inactivo, es decir con bajo 
potencial de expansión. (Whitman & Lambe, 1979). 

A la luz de lo analizado se evidencia que el comportamiento de los suelos saturados como 
de los no saturados se ve indudablemente afectado por la estructura. En los suelos 
saturados las velocidades de migración del agua están determinadas 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 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.                 
De ahí la importancia de asociar comportamientos como el colapso a los cambios 
microestructurales de los suelos tropicales más que a la perdida de succión. 

Se encontró  que los niveles de carga empleados en las fórmulas de colapso planteados 
por  los autores son diferentes a los hallados en el presente trabajo, no obstante para el 
desarrollo de los análisis se realizaron los cálculos para cada nivel de carga mostrado los 
resultados correspondientes. 
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