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RESUMEN  
 
Este trabajo está enfocado a estudiar a fondo un tipo de suelo muy común en la ciudad de 
Medellín procedente de la alteración de rocas denominada Dunitas, las cuales, se 
encuentran ubicadas en el costado oriental del Valle de Aburrá. Se busca investigar más a 
fondo sobre este suelo por la gran cantidad de viviendas cimentadas sobre él, 
adicionalmente surge una necesidad de conocer más sobre este material después de la 
tragedia en la urbanización Alto Verde donde murieron varias personas consecuencia al 
parecer por falta de conocimiento sobre el comportamiento de estos suelos. 
 
Al iniciar los análisis sobre los depósitos de Dunitas se observa que es un suelo que 
presenta unas propiedades físicas buenas y estables, pero a medida que se profundiza en 
el perfil del suelo cambia sus propiedades, haciéndolo más poroso y menos denso, esta 
disminución continua hasta la profundidad de 13 m, donde el suelo comienza a cambiar 
nuevamente sus propiedades pues la porosidad empieza a disminuir y la densidad a 
aumentar. 
 
Al analizar el comportamiento físico del suelo se llega a la conclusión que el suelo se 
divide en 3 franjas: la primera franja es una zona densa con pocos espacios vacios debido 
a la concentración de iones que han pasado de la franja más profunda a ésta por 
fenómenos de asenso capilar y evaporación, esta zona se encuentra desde la superficie 
hasta los 4 m de profundidad. La siguiente franja se encuentra entre los 4 m y los 13 m de 
profundidad y es un suelo altamente poroso y poco denso por fenómenos de lavado de 
iones que algunos suben a la franja superior y otros caen a la franja inferior por procesos 
de lixiviación y precipitación. La tercera franja es nuevamente muy densa dada por el 
asentamiento de los iones que fueron lavados en el tramo intermedio. 
 
En general la mineralogía del suelo muestra que es un suelo muy ferroso por lo que se 
presentan los fenómenos de lavados de iones, adicionalmente como la capa superior es 
tan densa no permite la evaporación del agua al interior del suelo por lo que el suelo se 
mantiene con altos niveles de saturación, sin importar si se esté en verano o en invierno. 
 
Del análisis mecánico se puede concluir que es un suelo residual con buenas propiedades 
iníciales, buena resistencia al corte y bajos niveles de asentamiento, pero al profundizar 
los estudios vemos que el suelo esta pre consolidado, y adicionalmente es un suelo 
dilantante por lo que al realizar cortes, se presentan disminuciones en las cargas que 
generan aumento de volumen del suelo, haciendo que el suelo absorba agua produciendo 
presiones de poros negativas y aumentando la resistencia efectiva inicialmente, pero 
cuando el suelo para de expandirse el suelo deja de absorber agua y por lo tanto las 
presiones de poros pasan de ser negativas a positivas, disminuyendo la resistencia 
efectiva del suelo y haciendo que este falle en el largo plazo. 
 
La conclusión de este trabajo es que es un suelo muy bueno aparentemente pero si se 
cambian sus condiciones mecánicas, con el tiempo cambia sus propiedades 
drásticamente disminuyendo su capacidad sin importar la cantidad de agua en el suelo 
pues éste siempre ha estado y al parecer estará saturado.  



 

 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This work is aimed to study a soil type common in the city of Medellin from the alteration of 
rocks known as dunites, which are located on the east side of Valle de Aburrá. It seeks to 
investigate in depth this soil because the large number of houses built on it, additionally 
arises a need to further learn about this soil after the tragedy of Alto Verde urbanization, 
where several people died apparently from lack of knowledge about the behavior of these 
soils. 

At first, the analysis on the deposits of dunites shows a soil that has good and stable 
physical properties, but as it goes deeper into the soil profile it changes its properties, 
making it more porous and less dense, this decline continues until 13 meter depth when 
porosity start to decrease and density to increase. 

By analyzing the physical behavior of soil it can be concluded that the soil is divided into 
three fringes: the first fringe is an area dense with few empty spaces due to the 
concentration of ions that have passed the deeper fringe to it by capillary and evaporation 
phenomena, this area is from the surface until 4 meter deep. The middle fringe start at 4 
meter to 13 meter deep, when the soil is highly porous and less dense given by the 
washing of ions that some rise to the upper fringe and others fall to the lower fringe by 
processes of leaching and precipitation. The third strip is again very dense due to the 
settlement of the ions that were washed in the middle fringe. 

In general, the mineralogy of the soil shows that it is a highly ferrous soil and because of 
that it shows the ion washed phenomena, additionally as the top layer is so dense it 
doesn’t allow evaporation of the inner water so the soil is kept with high levels of 
saturation, regardless if its summer or winter. 

Mechanical analysis can conclude that is a deposit with good initial properties, good shear 
strength and low levels of settlement, but further studies shows that the soil is pre 
consolidated, and additionally is a expansive soil, so when cutting, it decreases the 
charges which generate increased volume of the soil, causing the soil to absorb water 
producing negative pore pressure and increasing the initial effective resistance, but when 
the soil stops to expand it quits the water absorption and thus the pore pressure change 
from being negative to positive, decreasing the effective resistance of the soil and causing 
it to fail in the long term. 

The conclusion of this work is that this soil is apparently stable but if the mechanical 
condition changes, it will change its properties over time drastically reducing their charge 
capacity regardless the amount of water in the soil as it has always been and apparently 
will be saturated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando el hombre paso de ser nómada a sedentario sintió la necesidad de refugiarse a la 
lluvia, el sol y todas las inclemencias del clima, por lo que empezó a construir sus 
viviendas, luego vinieron los lugares de cultos religiosos, las obras de comunicación, vías, 
caminos, y por último se fueron creando necesidades de obras mayores como las obras 
de producción de energía como presas hidroeléctricas. 

A medida que el hombre fue construyendo estas obras se fue dando cuenta de la 
importancia del suelo para soportarlas, fue entonces cuando empezó a estudiarlo para 
saber dónde y cómo podía cimentar sus construcciones. A medida que comenzó a 
estudiarlo más, se dio cuenta de lo difícil era conocer todos los posibles tipos de suelos y 
es por esta razón que nace la iniciativa de hacer este trabajo de grado, para ampliar el 
conocimiento sobre un tipo de suelo procedente de la alteración de la Dunita, que es muy 
común en la margen oriental del Valle de Aburrá.  

Los depósitos de  Dunitas son tristemente conocidos por ser el lugar de tragedias que 
marcaron la ciudad, estos depósitos ubicado en la franja Oriental del Valle de Aburrá, son 
muy comunes y a pesar de ello hay una gran carencia de información, por eso con este 
trabajo se espera entender un poco mas estos suelos, y de alguna manera evitar futuros 
accidentes. 

En estudios existentes sobre las Dunitas se creía que era un suelo estable y con unas 
buenas propiedades mecánicas, con este estudio se pretende investigar más a fondo 
estos suelos y  saber si las creencias existentes sobre estos son válidas o no.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. 

El suelo es un material heterogéneo que difícilmente se puede modelar  por medio de 
ecuaciones. Si a esto le agregamos la gran diversidad de tipos de suelos, se dificulta la 
obtención de los parámetros que permitan estudiarlos, haciendo de la geotecnia un área 
de estudios sin fin. En nuestra ciudad la carencia en recursos y la ligereza con la que se 
ha tomado el estudio de los suelos, ha acentuado la falta de conocimiento de los 
materiales de la ciudad. 

Este trabajo pretende ampliar el saber sobre un tipo de suelo que se encuentra disperso 
en varios sitios del Valle de Aburrá, que son los materiales asociados a los depósitos de 
Dunitas. La experiencia indicaba que se tratan de suelos de buena resistencia mecánica, 
con  posibilidad de realizar taludes estables, altos y con pendientes pronunciadas, sin 
embargo, los eventos de falla súbita registrados últimamente  han evidenciado una falta 
de claridad en la evaluación de las características, la respuesta a la intervención de 
factores externos o a las acciones antrópicas.  

Teniendo en cuenta que estos suelos se ubican en la ladera oriental del Valle de Aburrá, 
que ha sido, tal vez, el sector de mayor crecimiento urbano en los últimos años, se hace 
evidente la necesidad de conocer estos suelos a fondo, para evitar más desastres y con 
ello todos los problemas sociales y económicos que traen consigo.  

En la actualidad es muy poca o nula la información a grandes profundidades de estos 
suelos, tampoco se conoce la incidencia que tienen las propiedades físicas en las 
propiedades mecánicas, por lo tanto encontrando los parámetros del citado suelo, se 
pretende aumentar el conocimiento sobre los depósitos de dunitas que permita un 
entendimiento en los mecanismos de falla y evitar futuras calamidades, facilitando futuros 
estudios geotécnicos. 

1.1.2 Formulación del Problema. 

Siendo una de las zonas con más crecimiento urbanístico de la ciudad hay información  
limitada sobre el comportamiento mecánico de los depósitos de dunitas en la parte alta 
del Poblado, que constituyen el 40% de los suelos de la zona. A pesar de estar ubicados 
en una zona de un estrato 6, el más alto posible, no se ha investigado a fondo los 
depósitos de dunitas, la idea de este trabajo es suplir la falta de información en este tema, 
estudiando las características físicas y mecánicas de estos suelos e identificar su 
variación con la profundidad, pues en estudios previos se ha notado una desmejora con la 
profundidad, lo que va en contravía con la teoría de los suelos, que estos mejoran sus 
propiedades con la profundidad.   
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1.1.3 Antecedentes. 

 
Se tiene información geológica sobre los orígenes y la  composición química de estos 
materiales, pero no hay estudios significativos sobre su comportamiento mecánico, los 
últimos eventos de falla súbita han planteando la necesidad de ampliar los  conocimientos 
sobre los depósitos de dunitas.   
 
Además se ha visto la necesidad de complementar el mapa geológico de la ciudad para 
facilitar los estudios y comprender mejor el comportamiento de todo el valle como tal. 

1.1.4 Justificación. 

Los fuertes periodos de lluvias de los últimos años han generado problemas de 
deslizamientos en todo el país, evidenciando la falta de información sobre los suelos,  
mostrando la necesidad de conocer el comportamiento mecánico de  los suelos bajo 
todas las situaciones posibles.  

El evento de Alto Verde señaló la falta de información sobre los depósitos de dunitas, 
causando en la ciudad la inquietud sobre este tipo de depósitos, adicionalmente las zonas 
de estos depósitos son muy pobladas aumentando la posibilidad de victimas humanas en 
los eventos de falla. 

Dada la gran cantidad de proyectos de vivienda en el sector se nota la necesidad de 
realizar estudios básicos y puros, no puntuales como se realizan para las obras en 
general, por lo tanto son las universidades  las llamadas a realizar dichas investigaciones 
para tener una idea global de nuestros suelos, con el fin de  evitar futuros eventos de 
deslizamiento y simplificando los estudios geotécnicos.    
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las propiedades mecánicas de los depósitos de dunitas de la zona alta del 
Poblado, Medellín y su variación con la profundidad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos ubicados en la parte 
alta del Poblado en muestras inalteradas tomadas en campo  

• Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos ubicados en la parte 
alta del Poblado mediante la ejecución de ensayos in-situ y la recopilación de 
antiguos estudios de suelos realizados en el sector. 

• Relacionar la variación de las propiedades mecánicas del suelo con la profundidad 
y los posibles fenómenos de falla súbita. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Suelo 

Resulta difícil definir suelo, pues para cada campo de estudio este tiene una definición 
diferente, Para efecto del presente trabajo definiremos al suelo como la capa más 
superficial de la corteza terrestre que según Celso Iglesias (1997) está compuesta por 
minerales y rocas. 

Cuando las capas más superficiales de rocas se van meteorizando, es decir 
descomponiendo por la acción de agentes externos como el agua, el viento y la gravedad; 
se empieza a formar  el suelo, por esta razón resulta indispensable saber de dónde viene 
el suelo, de qué tipo de rocas y que minerales los constituyen para así poder determinar 
su comportamiento.   

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). 

➢ 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: 
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➢ 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 puede ser de tipo 
silíceo, calizo o arcilloso. Estas rocas se clasifican según el tamaño de los granos 
en detríticas gruesas (Φ>2mm) conocidas como conglomerados y brechas 
sedimentarias, detríticas de tamaño medio o areniscas (0,02mm<Φ< 2mm) y las 
detríticas finas o rocas formadas de lodos (Φ<0,02mm) 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). 

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. 
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Figura 1. Ciclo de rocas 

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. 

1.3.2 Suelos estudiados  

En el área de estudio que es el Valle de Aburrá, afloran rocas metamórficas 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 lugar de estudio: sector de El Poblado. 
(Rendón, 1999) 

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://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=enfermedad&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#enfermedad_espec%C3%ADfica.
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Rocas Metamórficas: 

 Anfibolitas de la margen derecha del río Medellín. Afloran de manera discontinua hacia 
la margen derecha del río. 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 m y 
25 m; de estos su totalidad corresponde a material saprolítico 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). 

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, alrededor del 
15%, 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 
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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 

Son 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 gran 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 arrastrándose 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 
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. 
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➢ 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. 

1.3.3 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 también 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 
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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, 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). 

Estos suelos se  han denominado suelos problemáticos, especiales o no convencionales, 
especialmente son 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).  
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras se tomaron  en  la ciudad de Medellín, la cual se encuentra en el centro de 
departamento de Antioquia que está ubicado 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) y una altura aproximada de 1500 m.s.n.m. 

La Dunita de Medellín es común  encontrarla en el Valle de Aburrá debido a su gran 
extensión. Aflora como un cuerpo alargado en la parte oriental de Medellín, norte de Bello 
y en los sectores sur y occidental de San Pedro. (Pereira, E., Ortiz F., Richard H., 2005). 

Las muestras se tomaron en la Urbanización Asturias específicamente en el lote 10. Esta 
Urbanización está ubicada en el kilómetro 8 +700 de la vía Las Palmas. Este sitio se 
escogió primero por tener un suelo típico de dunita y segundo por su cercanía con la 
Urbanización Alto Verde, lugar donde ocurrió el accidente que motivó a hacer este trabajo. 

Este lugar esta al Oriente del Valle de Aburrá exactamente en la comuna 14 en las 
coordenadas latitud 6°12´13”N y longitud 75°33¨02”W como se muestra en la Figura 2. 

Buscando una concordancia con la NSR-98 se buscó que la zona de muestreo coincidiera  
con el tipo de suelo estudiado, la zona está clasificada según la microzonificación del 
Valle de Aburrá 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. 

Esta zona está 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 
Medellín). Los perfiles típicos que caracterizan a la zona 13 se muestran en las tablas 1 y 
2. 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. 
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Tabla 1.  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
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Tabla 2. Continuación de la tabla 1: 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
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Según Suarez, (2008) la zona de muestreo es un sector de suelos residuales producto de 
la meteorización in situ de dunitas y de gneis anfibólicos. El resultado del intemperismo 
son  suelos limo arenosos, en algunas zonas micáceas, de coloración café amarillenta y 
consistencias que dependen de su grado de humedad. El plano geológico del sitio de 
muestreo se muestra en la Figura 4; y en la 5 se presenta con más detalles las unidades 
litológicas encontradas en el lugar de muestreo. 
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Figura 2. Ubicación de la toma de (Google Earth). Imagen sin escala. 

 

Lugar de toma de 
muestra 

N 
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Figura 3. Lugar de toma de muestra, durante ensayo de cono estático y dilatómetro 
Marchetti. 

 

Figura 4. Plano geológico del sitio de la toma de muestra, sin  escala (Ingeominas 
2001)  

N 
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Figura 5. Detalle de las unidades litológicas del sitio de muestreo (Ingeominas, 
2001) 

La muestra corresponde a un perfil superficial del suelo, color rojizo y un bandeamiento de 
color negro, como se puede apreciar en las figura 6, 7 y 8. 

N 
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Figura 6. Muestra inalterada tomada a 6 m de profundidad. 

 

Figura 7. Detalle de la muestra inalterada, tomada a 6 m de profundidad. 
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Figura 8. Detalle de la muestra después del ensayo a compresión simple 

Para realizar una caracterización del suelo se tomaron muestras a los 6 m, 8 m 13 m y 
15 m de profundidad con el fin de identificar las discontinuidades en el suelo, estas 
muestras se tomaron a medida que se realiza la excavación de una pila de cimentación 
de una casa del sector se estaba construyendo. 

Según la descripción macroscópica, las muestras  están constituidas principalmente por 
material fino, de moderada a alta plasticidad, inodoro, de color pardo rojizo con presencia 
de unas delgadas betas negras y blancas las cuales desaparecen a medida que la 
muestra es más profunda. 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 

Para obtener una clasificación física del suelo se hicieron ensayos para determinar la 
humedad natural, gravedad específica, granulometría de la fracción fina y gruesa por 
hidrómetro y tamices respectivamente y la determinación de índices de consistencia y 
límites de Atterberg. 

Igualmente se efectuaron ensayos  de caracterización mecánica y ensayos de 
consolidación. Finalmente se hicieron ensayos triaxiales estáticos CU. 
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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.  

Con el fin de evitar distorsiones en los resultados las muestras que se tomen deben ser 
inalteradas y evitar que pierdan humedad, empacando las muestras en plásticos. 

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 está garantizando que los resultados no se vean alterados por la presencia de agua. 

A partir de este ensayo se podrá determinar la fracción de arcilla, la relación de vacíos y la 
porosidad, y adicionalmente los minerales presentes en la muestra 

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 (IP) 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 
libre de humedad, a diferencia de otros ensayos la muestra debe ser secada al ambiente, 
de esta forma se está garantizando conservar las propiedades mineralógicas de las 
especies presentes en el suelo. 

Análisis granulométrico 

El ensayo granulométrico 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).  

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. 
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Se talló un cilindro cumpliendo las especificaciones de la Norma mencionada y con éste 
se realizaron las pruebas a compresión. 

Ensayo de corte directo 

Este ensayo consiste en fallar una muestra suelo en una caja de cizalladura al aplicar un 
esfuerzo normal determinado, la muestra se satura de agua y bajo el esfuerzo normal se 
desplazan los marcos en direcciones contrarias con el fin de leer el esfuerzo de 
resistencia a la cizalladura. Para realizar este ensayo se basó en la norma ASTM D3080-
90 

Ensayo de consolidación 

El ensayo de consolidación consistió en determinar la cantidad y la velocidad de 
asentamiento 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. 

Ensayo triaxial C.U. 

Este ensayo no drenado es también llamado ensayo consolidado rápido o CU. Este 
ensayo se hace después de que la muestra se ha consolidado abriendo la válvula de 
drenaje a y bajo una presión de cámara constante. Esta prueba se realizó con la norma 
ASTM  D-3999-91. 

Con el resultado de este ensayo se obtuvieron parámetros como presión de poros y 
esfuerzo desviador a varias profundidades y con varias presiones de cámara 
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3 CONSECUCIÓN DE ENSAYOS REALIZADOS EN DUNITAS DE MEDELLÍN POR 
EMPRESAS DE LA CIUDAD 

Se tomaron datos del estudio realizado por la alcaldía de Medellín en la Cola del Zorro, 
del Informe final “Deslizamiento Alto Verde sector la Cola del Zorro” , del cual se 
obtuvieron los datos presentados en la tabla 3 y en las figura9. 

Tabla 3. Ensayos de Permeabilidad publicado en el informe contratado por la 
Alcaldía de Medellín. 

 

Sondeo Profundidad Estrato k (cm/s) 

P-1 08.00 a 11.00 m Suelo Residual 2.25 x 10-5 

P-2 09.00 a 12.00 m Suelo Residual 9.74 x 10-5 

P-2 13.00 a 15.00 m Suelo Residual 1.77 x 10-4 

P-2 14.00 a 18.00 m Suelo Residual 9.91 x 10-5 

De estos ensayos se obtuvo la Figura 9 

 

Figura 9. Grafica de permeabilidad contra profundidad 



 

 33 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para lograr una buena caracterización del suelo y poder llegar a conclusiones sobre su 
variación con respecto a la profundidad, se hicieron ensayos con muestras alteradas e 
inalteradas (tubo Shelby) recuperadas a diferentes profundidades a lo largo de la 
excavación. 

Para determinar los parámetros mecánicos  y físicos se realizaron  ensayos para cada 
profundidad según la norma antes mencionada. 

4.1.1 Gravedad específica (Gs) 

Este ensayo se realizó para una única profundidad, 8 m, obteniéndose un valor promedio 
de 2,845, lo que según Bowles (1982) 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 4 presenta los resultados obtenidos para este ensayo. 

 

Tabla 4. Datos obtenidos 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 2,85 2,84 

Gs promedio 2,845 
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4.1.2 Análisis granulométricos  

 

En las figuras 10 y 11 se muestran los resultados granulométricos. 

 

Figura 10. Ensayos de granulometría y límites plásticos realizados para una 
profundidad de 0 a 7 m. 
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Figura 9. Ensayos de granulometría y límites plásticos realizados para una 
profundidad de 7 m a 18 m 

 

 

4.1.3 Ensayos a compresión simple 

 

Figura 1210. Ensayos de comprensión simple para profundidades de 0 a 7,3 m 
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Figura 113. Ensayos de comprensión simple para profundidades de 8 a 11 m 
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Figura 124. Ensayos de comprensión simple para profundidades de 11 a 13 m 
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4.1.4 Límites de Atterberg y clasificación según el USCS y GCO 

Este ensayo se realizó en muestras con diferentes profundidades 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. 

4.1.2.1 Muestra a 4 m de profundidad. 

La tabla 5 muestra los datos para la determinación del límite plástico 

 

Tabla 5. Limite plástico para una profundidad de 4 m 

Limite plástico Profundidad 4m 

  Tara 1 Tara 2 

Masa tara (g) 8,56 8,52 

Masa tara + muestra húmeda (g) 21,69 20,88 

Masa tara + muestra seca (g) 17,16 16,55 

Mss (g) 8,6 8,03 

Mw (g) 4,53 4,33 

Humedad (%) 53% 54% 

Al obtener el promedio entre las dos humedades se obtiene que el límite plástico para 
esta muestra es 53,5% 

En la tabla 6 se muestra los datos de las humedades y el número de golpes para hallar el 
límite liquido. 

Tabla 6. Limite líquido para una profundidad de 4 m 

Limite liquido 

Muestra Masa tara (gr) Nº Golpes 
Masa humeda 

+ tara 
MasaSseca 

+ tara Mss (gr) Mw (gr) Humedad 

1 8,47 37 38,97 27,15 18,68 11,82 63% 

2 7,61 13 27,93 19,44 11,83 8,49 72% 

3 8,53 21 28,28 20,76 12,23 7,52 61% 
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En la Figura 15 se muestra el diagrama de flujo para la para los resultados presentados 
en la tabla 6.. 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo para  muestra de 4 m 

Indicando según el grafico que el límite líquido es 67%  

Para hallar el Índice de Plasticidad se hace la diferencia entre el límite liquido y el límite 
plástico, indicando que el índice de plasticidad es 14% 

4.1.2.2. Muestra 8 m de profundidad 

En la tabla 7 se presentan los resultados 

Tabla 7. Resultados del ensayo de limite plástico para 8 m de profundidad 

Limite plástico 8m de profundidad 

Masa tara (g) 8,6 

Masa tara + muestra húmeda (g) 16,78 

Masa tara + muestra seca (g) 13,76 

Mss (g) 5,16 

Mw (g) 3,02 

Humedad (%) 59% 

Se obtuvo un límite plástico de 59% 
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Los valores para el límite líquido se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Resultados de ensayo de límite liquido 

Limite liquido para 8m de profundidad 

Muestra Masa tara (gr) Nº Golpes 
Masa humeda 

+ tara 
Masa seca 

+ tara 
Mss 
(gr) Mw (gr) Humedad 

1 7,03 32 27,49 18,83 11,8 8,66 73% 

2 7,44 20 41,04 25,86 18,42 15,18 82% 

3 8,04 20 32,56 21,78 13,74 10,78 78% 

Al graficar estos datos en el diagrama de flujo se obtiene la gráfica de la Figura 16. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo para 8 m 

Al hacer el análisis gráfico se obtiene que el límite líquido es 80% y el Índice de 
plasticidad es 21% 
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4.1.2.3. Muestra 13 m de profundidad 

Los resultados del límite plástico de muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Resultados de limite plástico para 13,4 m de profundidad 

Limite plástico para 13 de profundidad 

Masa tara (g) 7,41 

Masa tara + muestra humeda (g) 17,55 

Masa tara + muestra seca (g) 13,74 

Mss (g) 6,33 

Mw (g) 3,81 

Humedad (%) 60% 

Por lo tanto el límite plástico es 60% 

Los datos del límite líquido se muestran en la tabla 10 

Tabla 10. Resultados del ensayo de límite liquido para 13,4 m de profundidad 

Limite liquido para 13m de profundidad 

Muestra Masa tara (gr) Nº Golpes 

Masa 
Shumedo + 

tara 

Masa 
Sseco + 

tara Mss (gr) Mw (gr) Humedad 

2 12 14 44,23 29,34 17,34 14,89 85,87% 

3 15,2 13 32,04 24,26 9,06 7,78 85,87% 

4 15,16 17 39,49 28,25 13,09 11,24 85,87% 

 

 

En la Figura 17 se muestra el diagrama de flujo para esta profundidad 
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Figura 15. Diagrama de flujo para una profundidad de 13,4 m  

Después de hacer el análisis grafico se obtiene un límite líquido de 86% el índice de 
plasticidad 26% 

4.1.2.4. Muestra 15 m de profundidad 

La tabla 11 muestra los resultados para 15 m de profundidad 

Tabla 11. Resultados del límite plástico para 15 m de profundidad 

Limite plástico Para 15m de profundidad 

Masa tara (g) 15,1 

Masa tara + muestra húmeda (g) 23,385 

Masa tara + muestra seca (g) 20,77 

Mss (g) 5,67 

Mw (g) 2,615 

Humedad (%) 46% 

Por lo tanto el límite plástico para 15 m es 46% 

 

 

 

A continuación se muestran los datos para obtener el límite líquido 
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R² = 0.9997
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Tabla 12. Resultados de límite liquido para una muestra tomada a 15 m de 
profundidad 

Limite liquido para una profundidad de 15m 

Muestra Masa tara (gr)  Nº Golpes 
Masa Shumedo 

+ tara 
Masa Sseco 

+ tara Mss (gr) Mw (gr) Humedad 

1 15,2 14 36,7 26,1 10,9 10,6 97% 

2 11,9 19 36,4 24,56 12,66 11,84 94% 

3 15,1 13 36,48 25,86 10,76 10,62 99% 

Al graficar estos datos en el diagrama de flujo se obtiene que el límite liquido es 89% 

 

 

Figura 16.  Diagrama de flujo para 15 m de profundidad 

El índice de plasticidad es 43% 

4.1.2.5 Resumen de resultados 

Tabla 13. Resumen de resultados 

Tabla resumen limites e índice según la profundidad 

Profundidad Limite plástico Limite liquido Índice de plasticidad 

-4m 53% 67% 14% 

-8m 59% 80% 21% 

-13m 60% 86% 26% 

-15m 46% 89% 43% 

y = -0.0082x + 1.0914
R² = 0.9859
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4.1.5 Consolidación 

La ejecución de este ensayo  fue de forma convencional, se realizó la inmersión de la 
muestra en agua y se aplicaron cargas sucesivas desde el valor del esfuerzo geostático 
estimado hasta alcanzar una presión determinada, en este caso 566 kPa. Todos los 
ensayos se hicieron en condiciones saturadas. 

4.1.4.1. Resultados para la muestra tomada a 4 m de profundidad 

La Figura 20 muestra la curva de consolidación para la muestra tomada a 4 m de 
profundidad. 

 

 

Figura 17. Curva de consolidación en condición saturada para muestra tomada a 
4 m 

Del análisis gráfico se obtienen los coeficientes Cc y Cs con valores de 0,00111 y 0,00131 
respectivamente y se obtuvo un esfuerzo de preconsolidación de 380kPa. 
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4.1.5.1 Resultados de la muestra tomada a 8 m de profundidad 

 

Igual que en la muestra anterior los resultados se presentan en la Figura 21. 

 

Figura 18. Curva de consolidación en condición saturada para muestra tomada a 
8 m 

Del análisis gráfico se obtiene un valor de preconsolidacion correspondiente a 400kPa y 
los coeficientes Cc y Cs con los siguientes valores respectivamente: 0,00072 y 0,00063 

4.1.5.2 Resultados de la muestra tomada a 13 m de profundidad. 

 

En la Figura 22 se presentan los resultados 
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Figura 19. Curva de consolidación en condición saturada para muestra tomada a 13 
m 

 

Del análisis gráfico se obtiene un valor de preconsolidación correspondiente a 430kPa y 
los coeficientes Cc y Cs con los siguientes valores respectivamente: 0,00040 y 0,00033 

 

 

4.1.4.4 Resultados de la muestra tomada a 15 m de profundidad 

En Figura 23 se presentan los resultados 
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Figura 20. Curva de consolidación en condición saturada para muestra tomada a 15 
m 

 

Del análisis gráfico se obtiene un valor de preconsolidacion correspondiente a 510kPa y 
los coeficientes Cc y Cs con los siguientes valores respectivamente: 0,00062 y 0,00038 

 

4.1.6 Ensayos de corte directo 

Este ensayo se realizó con el fin de encontrar el ángulo de fricción y la cohesión de cada 
muestra, igual que los anteriores ensayos, este se hizo para cada profundidad. El ensayo 
realizado fue UU a una velocidad de 0,5 mm/min. 

4.1.5.1. Muestra 4m de profundidad. 

En la Figura 23 se presentan los resultados del ensayo de corte directo para la 
profundidad de 4 m 
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Figura 21. Gráfica de esfuerzo tangencial contra esfuerzo normal para 4 m de 
profundidad 

Del análisis de la gráfica se obtienen los parámetros fi (Φ) y C, es decir el ángulo de 
fricción y la cohesión. Para este caso el valor de fi (Φ) es 31,38º y de la cohesión es 
55,7 kPa. 

4.1.5.2 Muestra tomada a 8 m de profundidad. 

La Figura 25 muestra los resultados del ensayo de corte directo. 

 

Figura 22. Gráfica de esfuerzo tangencial vs esfuerzo normal para 8 m de 
profundidad 
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De este ensayo se obtiene el valor de fi (Φ) de 19,08º y de C de 21,7 kPa 

4.1.5.3 Ensayo para una profundidad de 13 m 

A continuación se muestra la gráfica que resume los resultados de este ensayo. 

 

Figura 23. Gráfica de esfuerzo tangencial vs esfuerzo normal para 13 m de 
profundidad 

Este ensayo dio un valor de fi (Φ) de 26,61º y de C de 23,9 kPa 

4.1.5.4 Ensayo para una muestra tomada a 15 m  

En la Figura 27 se resumen los resultados del ensayo. 
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Figura 24. Gráfica de esfuerzo tangencial vs esfuerzo normal para 15 m de 
profundidad 

 Con este ensayo se obtuvieron los siguientes valores para fi (Φ) y C respectivamente, 
34,56º y 74,1 kg/cm2 
 

 

4.1.7 Ensayo triaxial 

El ensayo triaxial es el ensayo que mas información brinda, del él se obtuvieron la 
mayoría parámetros mecánicos, cada prueba se realizo para profundidades de 4 m, 8 m,  
13 m y 15 m, en cada prueba se hicieron tres o cuatro fallas dependiendo de la presión en 
la cámara. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada profundidad 

4.1.7.1 Muestra tomada a 4 m de profundidad 

Luego de realizar este ensayo se obtuvieron las siguientes gráficas. 
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Figura 25. Grafica  deformación axial contra presión de poros para cada esfuerzo de 
cámara, para la muestra de 4 m de profundidad 

 

Figura 26. Gráfica de trayectoria de esfuerzos para esfuerzos totales y efectivos, 
para varias presiones de cámara. 
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4.1.7.2 Muestra tomada a 8 m de profundidad 

Al igual que el ensayo anterior en al siguientes gráficas se muestran los resultados 

 

 

 

Figura 27. Grafica deformación axial contra presión de poros para cada esfuerzo de 
cámara, para 8 m de profundidad. 

 

Figura 28. Gráfica de trayectoria de esfuerzos, para esfuerzos totales y efectivos 
para varias presiones de cámara, para 8 m de profundidad 
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4.1.7.3 Muestra tomada a 13,4 m de profundidad 

A continuación se muestran los resultados para esta profundidad 

 

 

 

Figura 29. Grafica deformación axial contra presión de poros para cada esfuerzo de 
cámara, Para 13,4 m de profundidad 

 

 

Figura 30. Grafica de trayectoria de esfuerzos, para esfuerzos totales y efectivos 
para varias presiones de cámara, para 13,4 m de profundidad 
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4.1.7.4 Muestra tomada a 15 m de profundidad 

En las figuras 34 y 35 se muestran los resultados obtenidos en las siguientes graficas, 
cabe anotar que por falta de muestras y tiempo este ensayo se realizo un  escalonado. 

 

Figura 31. Grafica deformación axial contra presión de poros para cada esfuerzo de 
cámara, para 15 m de profundidad.  

 

Figura 32. Grafica de trayectoria de esfuerzos, para esfuerzos totales y efectivos 
para varias presiones de cámara, para 15 m de profundidad. 
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4.1.8 Resultados de ensayos In-Situ. 

En la figura 33 se presentan los resultados del ensayo SPT realizado en la zona de 
muestreo  

 

Figura 33. Ensayo in-situ SPT realizado en el lote de muestreo 
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4.1.9 Resumen de datos obtenidos 

 

En las tablas 14 y 15 se presentan un resumen de los datos obtenidos en los ensayos 
realizados y en los ensayos que fueron donados por otras entidades. 
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Tabla 14. Tabla resumen con los resultados de los ensayos realizados 

Muestra 
Profundidad 

(m) 
permeabilidad 

(cm/s) 

Relación 
de 

vacios 
Porosidad 

(%) 

Humedad 
natural 

(%) 

Satura
ción 
(%) 

Compresi
bilidad 

(m2/kN) 

Resistencia 
inconfinada 

(kN) 

Cohesión 
totales 
(kPa) 

Fi 
total 
(º) 

Cohesión 
efectivos 

(kPa) 

fi 
efectivo

s (º) 

Resistencia 
al corte 

totales (kPa) 

Resistencia 
al corte 

efectivos 
(kPa) 

P-1 -8,5 2,25E-05                         

P-2 -10 9,74E-05                         

P-2 -14 1,77E-04                         

P-2 -16 9,91E-05                         

MC6 -6   2,194 68,69% 75,61% 98% 0,00035               

MC8 -8   2,617 72,35% 83,84% 91% 0,00020               

MC13 -13,4   0,41 29,08% 35,39% 100% 0,00029               

MC15 -15   0,929 48,16% 37,74% 100% 0,00032               

MC3 -7,5   2,427 70,82% 71,06% 92% 0,00019               

MC2 -4,5   2,67 72,75% 68,72% 88% 0,00068               

MC1 -2   1,631 61,99% 38,01% 77% 0,00013               

MT1 -2   1,74 63,50% 38,0% 72%     51,23 14,05 13,02 36,16 59,24 36,40 

MT2 -4,5   2,82 73,82% 68,72% 84%     58,95 20,97 39,58 31,46 86,55 83,63 

MT3 -7,5   2,51 71,51% 71,06% 92%     57,58 10,13 39,12 22,33 79,03 88,40 

MT4 -13,4   2,58 72,07% 84,90% 88%     25,24 18,06 4,53 36,58 95,13 163,62 

MT5 -15   1,23 55,16% 39,56% 99%     79,46 2,11 86,37 1,26 88,31 91,65 

MC6 -6,1       74,48% 100%     69,69 36,93     143,06   

MC8 -8       72,10% 100%     23,19 20,14     70,13   

MC13 -13,4       94,76% 100%     27,38 29,19     147,16   

MC15 -15       82,00% 100%     100,37 42,42     319,64   

T-O1 -7       90,30%     170             

T-O1 -9       87,10%     40             

T-O1 -11       80,80%     33             
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T-O1 -15       70,70%     98             

T-O1 -8,2       81,70%     30             

T-O1 -9,1       49,40%     75             

T-O1 -10       50,10%     90             

T-O1 -11,8       34,80%     84             

T-O1 -12,7       60,80%     38             

A-O1 -2       29,10%     102             

A-O1 -4,7       66,20%     129             

A-O1 -7,5       78,20%     88             

Tabla 15.Continuacion tabla resumen con los resultados de los ensayos realizados 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es estudiar la variación de los 
parámetros del suelo con la profundidad, se graficarán los datos encontrados con la 
profundidad, y de esta manera analizar el comportamiento de las Dunitas de Medellín. 

En la Figura 34 se aprecia la variación de el límite liquido y el índice de plasticidad con la 
profundidad. 

 

Figura 34. Variación del límite líquido, el índice de plasticidad, la humedad natural y 
el límite plástico con la profundidad. 

Si se observa la diferencia entre el limite liquido y el índice de plasticidad se ve que es 
relativamente constante hasta la profundidad de 13,4 m donde empieza a disminuir, con 
esto se puede suponer que hay un cambio de minerales en el suelo lo que puede 
significar un cambio en las propiedades mecánicas de este. 

Aunque no se encontró nivel freático vemos que la humedad continua aumentando con la 
profundidad, lo que evidencia la hipótesis que hay un cambio en los minerales del suelo, 
además de pensar que hay un cambio en la estructura del suelo. 

Para continuar con los análisis en la Figura 35 se muestra un resumen de los resultados 
obtenidos en el ensayo de compresión simple 
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Figura 35. Variación de la resistencia a compresión simple con la profundidad. 

Al analizar los datos se decide trazar un área de tendencia, porque es difícil trazar una 
línea de tendencia debido a que los valores son muy variables. Por el contrario con una 
zona se pueden trazar dos líneas que demarquen los límites máximos y mínimos, estas 
líneas se muestran en la Figura 35 en color rojo. Al estudiar esta zona se ve una 
disminución de la resistencia a compresión simple la cual puede estar asociada al cambio 
de material y al nivel de humedad analizados anteriormente.  
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Figura 36. Variación de la resistencia a la compresión en ensayos de laboratorio e 
in-situ 

Cuando se ve la figura 36 se ve los resultados a compresión simple son muy similares a 
los resultados de los ensayos hechos en laboratorio. Esto corrobora la eficacia de los 
ensayos y además muestra la disminución en la tendencia de la resistencia a mayor 
profundidad. 

Cuando se estudia la variación de las consolidaciones a todas las profundidades se puede 
ver que no hay una relación directa entre ellas, pues la muestra con mayor relación de 
vacios es la de 8 m luego la de 4 m de profundidad, después la de 15 m y por último la de 
13 m, lo que confirma que este tipo de suelo es muy variable. En la Figura 37 se muestra 
esta variación. 

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 50 100 150 200

P
ro

fu
n

d
id

ad
  (

m
)

Resistencia ultima a la compresion simple (kPa)

Ensayos a compresion
simple

Ensayo in-situ



 

 62 

  

Figura 37. Curvas de consolidación a diferentes profundidades.  

 

Al analizar la variación de la relación de vacios con la profundidad en la figura 40 , se ve 
que desde los primeros metros hay una relación de vacios que se puede considerar alta, 
pero cuando pasa de 2 a 4 m de profundidad aumenta, lo que muestra la posible 
formación de una costra que mejora sus propiedades, pero sin embargo cuando se mira a 
una profundidad mayor a los 13 m hay una fuerte disminución, indicando que hay un 
cambio en el material del suelo en el rango de 4 a 13 m, en este rango se puede pensar 
que hay una aumento en la relación de vacios, es decir que es una estructura porosa y 
abierta con la posibilidad de retener una alta cantidad de agua, sin embargo a medida que 
nos acercamos a los 11 m se nota una disminución drástica en la relación de vacios la 
cual está asociada con el cambio de material detectado en el análisis hecho con los 
limites, dando elementos que permiten corroborar la variación de los tipos de suelo que se 
encuentran a lo largo de la profundidad. Esto estimando que el proceso de ejecución del 
ensayo de consolidación se produjo una perturbación mínima de las muestras. 

En la Figura 38 se muestra como varia  la humedad natural del suelo, la saturación y la 
relación de vacios con la profundidad. 
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Figura 38. Gráfica de profundidad contra la humedad natural, la saturación, y la 
relación de vacios 

Analizando la Figura 38 se puede decir que hay una relación directa entre la humedad 
natural y la relación de vacios, excepto en el primer tramo es decir de 0 a -4 m. Esta 
variación puede ser atribuida a los procesos de intemperismo, es decir que debido a su 
cercanía con la superficie la humedad natural del suelo está sujeta a los cambios 
climáticos, a los procesos de absorción y retención de humedad de la cobertura vegetal, y 
a las variaciones de temperaturas que rigen los procesos de evaporación. 

De los 4 m de profundidad en adelante hay una relación directa entre humedad natural y 
la relación de vacios, esto es debido a que entre mayor sea la relación de vacios es más 
grande la capacidad del suelo de retener un volumen importante de agua. 

La relación de vacios en el rango de 4 m y 8 m de profundidad tiene una forma parabólica 
que desciende a  2 en 6 m de profundidad y luego vuelve y sube 2,5 a 8 m de 
profundidad, como este es un suelo residual se puede pensar que esa disminución de 
vacios está asociada a una costra formada por procesos de depositación de iones 
generada por  fenómenos de evaporación, acenso capilar o lixiviación. En este rango 
también hay una disminución de la humedad natural la cual está afectada por el fenómeno 
explicado anteriormente. 

En el rango entre 8 m y 13 m de profundidad la relación de vacios es del orden de 3 lo 
que es un valor más alto de lo normal. Esto puede estar asociado a procesos de lavado 



 

 64 

de iones,  es decir se arrancan iones del material que aumentan la relación de vacios del 
suelo, luego la humedad es constante en esta zona también porque la relación de vacios 
es estable por lo tanto la cantidad de agua en el suelo es estable. 

Por último en el rango entre 13 m y 15 m de profundidad hay una disminución de la 
relación de vacios, pues esta cae a valores cercanos a 0,4. Esta disminución está 
relacionada con el fenómeno de lavado de iones que ocurre en el tramo anterior, pues 
estos iones son depositados en esta zona disminuyendo el volumen de vacios y por ende 
la capacidad del suelo a almacenar agua bajando los valores de humedad del suelo. 

Al analizar la saturación vemos que es inversamente proporcional a la relación de vacios. 
Al existir menos espacios vacios hay menos capacidad de almacenar agua, por lo tanto la 
poca cantidad de agua que cabe en el suelo aumenta fácilmente los niveles de saturación. 
Adicionalmente la humedad es directamente proporcional a la saturación, es decir que si 
hay un aumento en la humedad hay un incremento en la saturación. Sin embargo al mirar 
las gráficas vemos que cuando hay una disminución de la humedad hay un aumento en la 
saturación esto debido a la disminución de la relación de vacios, pues esta también 
disminuye por lo tanto la poca cantidad de agua genera altos niveles de saturación en el 
suelo por la baja relación de vacios.  

La conclusión del estudio del contenido de agua es que el suelo siempre ha estado 
saturado o en valores muy cercanos al 100%,  pues el sitio del muestro está alejado de 
cauces y de intervenciones antrópicas;  si adicionalmente se tiene en cuenta que las 
muestras se tomaron en una temporada de estío, se puede concluir que el suelo siempre 
ha estado y estará saturado. 

Para analizar la compresibilidad se trabajo con el coeficiente Mv = Cc/(1+e0), A 
continuación en la Figura 39 se muestra la relación entre la relación de vacios y la 
compresibilidad contra la profundidad. 
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Figura 39. Gráfica de profundidad contra compresibilidad. 

 

Estudiando la figura 41 se ve como la tendencia muestra un aumento de la 
compresibilidad con la profundidad, esto se puede dar por la alta relación de vacios que 
hay en el suelo que está asociado con el lavado de iones que genera una pérdida de 
material que aumenta la compresibilidad del suelo. 

Para analizar los parámetros mecánicos del suelo se empezara por graficar la relación 
entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo vertical 
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Figura 40 Variación del esfuerzo de pre consolidación y el esfuerzo vertical con la 
profundidad. 

Se ve como el esfuerzo de pre consolidación aumenta con la profundidad y a su vez 
presenta un cambio en la tendencia a una profundidad de 13 m aproximadamente, pero al 
mirar la grafica de la Figura 41 donde está representado el parámetro de 
sobreconsolidación (OCR), se nota que todo el suelo esta preconsolidado, debido a que 
todos los valores se encuentran por encima de 1, es decir anteriormente el suelo estuvo 
sometido a esfuerzos mayores, el hecho de ser un suelo preconsolidado puede generar 
procesos de dilatancia que generan presiones de poros negativas aumentando los 
esfuerzos efectivos del suelo. 

Para corroborar si el suelo es dilantante o no se realizaron ensayos empíricos los cuales 
consisten en golpear una pastilla del suelo en estudio, contra la mano, si la parte superior 
de dicha pastilla se torna brillante, es decir empieza a brotar agua el suelo se puede 
considerar dilatante. Al realizar este ensayo se obtuvo que la totalidad del suelo es 
dilatante, pues en todas las muestras el agua salió rápidamente a la superficie.  
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Figura 41. Variación del OCR con la profundidad 

La grafica de OCR muestra como todo el suelo esta preconsolidado pues todos los 
valores son mayores a 1. 

Cuando se ven los resultados del ensayo triaxial se ve que la presión de cámara es menor 
que el esfuerzo de preconsolidacion, por lo que es posible que se presenten presiones de 
poros negativas que generan que los esfuerzos efectivos sean mayores que los esfuerzos 
totales. 

Cuando se ven las presiones de poros de los triaxiales no se ve que sean negativas, pero 
si se tiene en cuenta que al realizar este ensayo hay que adicionar un esfuerzo de presión 
de poros inducido para evitar la formación de las burbujas, se puede decir que se 
presentan presiones negativas porque al restar la presión de poros y la presión inducida 
dan valores negativos. 
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Figura 42. Gráfica de profundidad contra resistencia al corte en términos totales, 
resistencia al corte en términos efectivos, esfuerzo vertical y humedad del suelo. 

En la gráfica 42 se ve como en el primer tramo la resistencia al corte en esfuerzos totales 
es mayor que en efectivos, algo normal en un suelo, este fenómeno se puede dar por la 
costra superior que se ha hablado en párrafos anteriores. Esta costra genera que el suelo 
sea más denso evitando que se generen fugas de agua haciendo presiones de poros 
negativas. 

En el tramo entre 7 m y 15 m de profundidad se puede detectar un segundo tipo de suelo 
el cual es mas poroso, debido a los procesos de lavado de iones, en este suelo por tener 
una densidad más baja que en el primer rango, se generan presiones de poros negativas 
aumentando la resistencia al corte en términos efectivos, porque al someter el suelo a 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00
P

ro
fu

n
d

id
ad

 (
m

)

Esfuerzo (Kpa)

Resistencia al Corte en esfuerzos totales

Resistencia al corte en esfuerzos efectivos



 

 69 

cargas menores que el esfuerzo de pre consolidación se generan procesos de absorción 
de agua por la dilatación que sufre el suelo.    

En el último punto la resistencia al corte en términos efectivos disminuye llegando a 
niveles iguales a la resistencia en términos totales, este cambio se dá por un aumento en 
la densidad del suelo y por ende una disminución en la relación de vacios de este, este 
cambio se da por la decantación de los iones lixiviados en el tramo superficial del suelo, 
generando una disminución  al disminuir la relación de vacios disminuyen las presiones 
negativas de la presión de poros   
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5 CONCLUSIONES 

Después de realizar todo el análisis de resultados se puede decir que la franja ubicada 
entre 8 m y 13,4  m de profundidad hay un cambio de minerales que genera un cambio en 
las propiedades físicas del suelo. Adicionalmente es posible decir que el material residual 
de las Dunitas desmejora sus propiedades a mayor profundidad, esto obedece al cambio 
de minerales que se detecta en el análisis de los límites, líquido y plástico, sin embargo no 
es posible asociar el cambio con los niveles de saturación. 

Al analizar los niveles de saturación se llega a la conclusión que el suelo está en su 
totalidad saturado. Si se tiene en cuenta que las muestras fueron tomadas en un periodo 
de verano bastante pronunciado, es posible concluir que siempre han estado saturadas y 
se puede presumir que siempre lo estarán si no se intervienen. 

Con el cambio de las densidades y las relaciones de vacios se concluye que el suelo se 
divide en tres franjas: una superficial, otra intermedia y una última más profunda. Cuando 
se analiza cada una de estas franjas se ve como en la franja intermedia que va de 4 m a 
13 m de profundidad aproximadamente, hay una gran relación de vacios y una baja 
densidad, esto se da por procesos de lavado de iones que son depositados en la costra 
inferior que va de 13 m de profundidad en adelante o por procesos de acenso capilar y 
evaporación que depositan los iones en la costra superior. Por lo tanto la costra superior e 
inferior tiene una relación menor y una densidad mayor que la costra intermedia, 
haciéndola más resistente y mas impermeable por que los ensayos muestran una mayor 
resistencia al corte en estas dos franjas, el hecho que la franja superior sea mas 
impermeable hace difíciles los procesos de evaporación generando que el suelo este 
siempre saturado como se dijo anteriormente. 

La teoría de los suelos dice que cuando la humedad de un suelo supera el límite liquido 
este debe comportarse como un liquido pero cuando se analiza los resultados de los 
límites se ve que la humedad natural del suelo es mayor que el límite líquido, es decir el 
suelo se debería comportar como un fluido, pero esto no ocurre por lo que al profundizar 
en este tema en bibliografía sobre suelos tropicales se llega a la conclusión que los 
depósitos residuales en suelos tropicales no se comportan según la teoría clásica de los 
suelos. 

Según el esfuerzo vertical que resiste un suelo, este a mayor profundidad debería tener 
una mayor resistencia pero al ver la zona de tendencia de la comprensión simple se 
puede concluir que hay una clara disminución de la resistencia mecánica de las dunitas a 
la compresión simple, adicionalmente se puede pensar que esta disminución está 
asociada al cambio de las propiedades del suelo, porosidad y densidad, mencionadas 
anteriormente, y si se tiene en cuenta que la humedad no varía sustancialmente se 
concluye que el cambio en la resistencia está asociada a los cambios de minerales del 
suelo y de sus propiedades físicas, como porosidad y densidad. 

Para concluir sobre los parámetros mecánicos del suelo  se comienza por tener claro que 
la totalidad del suelo esta pre consolidado lo que significa que en algún momento este 
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tuvo una carga mayor sobre el, pero al ver que se encuentra en una ladera se puede 
pensar que capas superiores a las actuales se deslizaron o fueron transportadas 
disminuyendo la carga sobre el perfil actual. Sin embargo como el suelo esta pre 
consolidado se podría pensar que este podría resistir cargas mayores a las del propio 
suelo pero esto no ocurre, debido a los procesos de meteorización y lavado de iones que 
sufrió el perfil que le disminuyeron sus propiedades físicas y por ende las mecánicas. 

Conociendo que el suelo es dilatante se concluye que el mayor problema del suelo es que  
al cambiar las condiciones de carga, esencialmente si se disminuye la carga del suelo, 
haciendo cortes,  éste tiende a expandirse por lo que absorbe agua generando presiones 
de poros negativas que aumentan los esfuerzos efectivos del suelo mostrando 
aparentemente unas muy buenas propiedades mecánicas. El fenómeno de la dilatancia 
se presenta a una profundidad de 13 m, donde el suelo es mas poroso y menos denso, el 
problema de este fenómeno es que los resultados de los ensayos son muy favorables 
inicialmente, por lo que al dar buenas propiedades iníciales no se profundiza mas en el 
estudio de los suelos, y desafortunadamente tenemos que pasar por una tragedia para 
entrar a evaluar con exactitud las propiedades del suelo, el problema con esta 
expansiones es que no duran toda la vida, tienen un límite y en el momento que para de 
expandirse el suelo para de absorber agua por lo que las presiones de poros pasan de ser 
negativas a positivas disminuyendo la capacidad portante del suelo. El proceso de 
expansión se puede demorar meses o años, tiempo en el cual el suelo se comporta muy 
estable pero al finalizar este periodo el suelo falla súbitamente pues su capacidad se 
reduce hasta que la carga de uso del suelo lo hace fallar. 

El problema de realizar cortes en las laderas sin un completo estudio previo es que se 
pueda presentar este fenómeno que es el causante de la falla súbita pues anteriores 
trabajos (PIEHEDRAITA 2009) demostraron que el suelo no es colapsable, dejando como 
única posibilidad de falla súbita los procesos de dilatancia que generan el fenómeno antes 
descrito.  

El tiempo para que el suelo termine  de dilatarse y su presión de poros pase de ser 
negativa a positiva puede tardar varios años, por lo que los procesos de falla súbita de las 
dunitas son cuestión de tiempo y de cargas mas no agua o niveles de saturación, como lo 
presento el informe contratado por la alcaldía para el estudio del desastre de Alto Verde.   
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ANEXOS 

 

1. Ensayos de limites 

2. Ensayos de consolidación 

3. Ensayos de corte directo 

4. Ensayos triaxiales 

 


