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RESUMEN  

Los suelos tropicales se caracterizan por ser muy estructurados y dispersivos, debido a su 
poca capacidad de estabilidad en presencia del agua. 

Dentro de este marco, el presente proyecto profundiza en la caracterización del perfil de 
suelo del Cerro El Volador, originado a partir de la meteorización de rocas metamórficas 
tipo anfibolita, mediante la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de cada uno 
de los horizontes que conforman el perfil, con el fin de aportar elementos a la 
profundización de los conocimientos de los suelos locales. 

Este análisis incluye la metodología de trabajo que generalmente cada proceso de 
evaluación de suelos requiere. Observaciones de campo en los sitios para la ejecución de 
recolección de muestras y a partir de ensayos de laboratorio, clasificar el material 
obtenido en el proceso de muestreo, con el fin de observar el comportamiento y la 
clasificación de los mismos.  

El desarrollo del trabajo se realiza a partir de la toma de muestras de suelo a las cuales se 
le efectuaron ensayos de clasificación física, (humedad natural, gravedad específica, 
límites de Atterberg, análisis granulométrico y clasificación de los suelos) y caracterización 
mineralógica con la aplicación de ensayos de análisis termodiferencial y de 
espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier. Además, a partir de la 
exploración de campo, se determina usando las teorías existentes los valores del ángulo 
de fricción. 

Posteriormente, se evalúan los resultados obtenidos por los ensayos realizados y se hace 
una correlación de estos, con el fin de analizar el efecto de los cambios mineralógicos en 
las propiedades y comportamiento de los perfiles, para finalmente formular algunas 
conclusiones y recomendaciones con respecto de la evaluación de suelos. 
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ABSTRACT 
 

Tropical soils are typically very structured and dispersive, owing these characteristic to its 
limited capacity for stability in presence of water. 

Within this framework, this project explores the characterization of the soil profile of the 
Cerro El Volador, originated from the weathering of amphibolite metamorphic type by 
evaluating the physical and mechanical properties of each of the horizons that constitutes 
the profile, to provide elements to deepen the knowledge of local soils. 

These analyses include a methodology that generally every soil evaluation process 
requires. Field observations at the sites for the compilation of samples and from laboratory 
tests, classifying the material obtained in the sampling process in order to observe the 
behavior and classification of them.  

The development work is executed after collecting several samples of the soil which were 
submitted to physical classification tests (natural moisture, specific gravity, Atterberg limits, 
sieve analysis and classification of soils) and mineralogical characterizations with the 
application of tests as the Differential Thermal Analysis (DTA) and the Fourier Transform 
Infrared spectroscopy (FTIR). In addition, from the exploration field, are determined using 
existing theories the values of friction angle. 

Subsequently, the results obtained from the tests are evaluated and a correlation between 
the results its made in order to analyze the effect of mineralogical changes in the 
properties and the behavior of the profiles, and finally some conclusions and 
recommendations are drawn regarding the soil evaluation.  
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INTRODUCCIÓN 

En diversas ocasiones se han realizado estudios sobre los suelos tropicales, buscando 
proponer alternativas que permita manejar diversas situaciones que se presentan en este 
tipo de materiales. Las características de estas formaciones son influenciadas por 
aspectos climáticos (precipitaciones y cambios de temperaturas), también por aspectos 
geológicos, geomorfológicos e hidrológicos, lo que ha conllevado a tener dificultades en la 
definición de la clasificación de los métodos de ensayos apropiados para abordar los 
problemas que presentan. 

Los suelos tropicales se originan por la meteorización química que se presenta en las 
rocas expuestas a las condiciones de intemperismo, en especial aquellas ubicadas en 
regiones tropicales, las cuales se caracterizan por poseer un clima cálido, con humedades 
relativas del orden del setenta por ciento y  precipitaciones medias anuales de alrededor 
de 2070 mm (Cadavid, 2003). En consecuencia, este tipo de suelos suelen ser 
estructurados, colapsables o dispersivos, debido a su poca estabilidad en presencia del 
agua, es decir que son suelos que sufren cambios en sus características físicas y 
comportamientos mecánicos cuando ocurren variaciones en sus condiciones de 
saturación. 

En la ciudad de Medellín, ubicada al noroccidente de Colombia, se han realizado 
diferentes estudios geotécnicos con el propósito de conocer o caracterizar los suelos que 
se encuentran en la ciudad; pero poco se ha hecho para determinar los perfiles completos 
que constituyen los suelos de la ciudad de Medellín y existe aún gran incertidumbre en la 
explicación dada a diversas situaciones que a lo largo del valle de Aburrá se han 
presentado (movimientos de masa súbitos, cambios bruscos en deformaciones 
volumétricas, suelos rígidos sobre materiales de baja resistencia mecánica). 

Según el estudio de Microzonificación y Evaluación de Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007), el municipio de Medellín presenta 
procesos de meteorización química con altos índices de óxido de hierro los cuales 
generan una costra superficial que modifica el perfil que se encuentran por debajo de este 
nivel. En los suelos tropicales la meteorización es intensa debido a las temperaturas 
cambiantes y a las abundantes lluvias; los suelos son muy heterogéneos y el grado de 
meteorización y otras propiedades varían con la profundidad lo que dificulta el muestreo y 
la caracterización del mismo. Debido a lo anterior, resulta complicado basarse en el 
sistema unificado de clasificación de suelos para poder predecir comportamientos típicos 
de determinadas masas de suelo (Suarez Díaz, 1989). 

El cerro El Volador, sitio de estudio, es uno de los cerros tutelares ubicados en la ciudad 
de Medellín y es una zona donde está prohibida la construcción de cualquier obra por ser 
una reserva natural, razón por la cual se puede aprovechar este espacio para realizar 
estudios que ayuden a entender y a ampliar el conocimiento de los perfiles de los suelos 
de Medellín y asociarlos a los procesos de meteorización que ocurren en la ciudad y en 
los países pertenecientes al trópico. Además el hecho de existir asociado a un proceso de 
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meteorización de una roca tipo anfibolita, facilita la ocurrencia de minerales arcillosos que 
permiten su manipulación, una fácil comprensión del perfil por lo sensible que son a 
cambios someros de orden químico y a las alteraciones en las de condiciones de 
intemperismo. Es decir que el cerro El Volador se constituye en un laboratorio de 
investigación que permite ampliar los conocimientos que sobre los suelos locales es 
necesario tener. 

Se requiere entonces complementar la información existente acerca de los suelos 
tropicales localizados en el cerro El Volador mediante la caracterización física y mecánica 
del perfil generado durante el proceso de meteorización al que es sometida la anfibolita 
que es la roca que lo constituye, por lo cual es importante  determinar si el suelo 
localizado en el cerro El Volador procede de la alteración de rocas en ambientes donde 
predomina la meteorización química, debido al interés en conocer las propiedades, 
comportamientos particulares que se presentan a causa de la concentración de aluminio e 
hierro con relación a los demás constituyentes, además del arreglo espacial de las 
partículas, que contribuyen en tener una respuesta mecánica diferente a los suelos 
sedimentarios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los suelos tropicales se producen por la meteorización química a las que son expuestas 
las rocas a condiciones de intemperismo en regiones tropicales, las cuales se 
caracterizan por poseer un clima cálido, humedades relativas del orden del setenta por 
ciento y precipitaciones medias anuales de alrededor de 2070 mm (Cadavid, 2003). En 
consecuencia, este tipo de suelos suelen ser estructurados, colapsables o dispersivos, 
debido a su poca capacidad de estabilidad en presencia del agua. 

En la ciudad de Medellín, al noroccidente de Colombia, más precisamente en el Valle de 
Aburrá predominan rocas metamórficas e ígneas (Restrepo & Toussaint, 1984). Las rocas 
metamórficas según Botero (1963) conforman el Grupo Ayurá – Montebello, el cual surge 
de varios metamorfismos superpuestos que afectaron el basamento de la cordillera 
central y conformaron estas unidades litológicas. Dentro del grupo se incluyen cuerpos 
mayores de anfibolita que se agrupan bajo en nombre de Anfibolitas de Medellín 
(Restrepo & Toussaint, 1984). 

Según el estudio de Microzonificación y Evaluación de Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá  
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007), el municipio de Medellín presenta 
procesos de meteorización química con altos índices de óxido de hierro los cuales 
generan una costra superficial que modifica el perfil que se encuentran por debajo de este 
nivel. Debido a estas características se puede sospechar que estos suelos se tratan como 
si fueran suelos tropicales, cuya coloración es rojiza y ocre, presentan una textura fina y 
de baja densidad, del orden de 1,0 a 1,4 g/cm3 (Fookes, 2004) y contienen una gran 
cantidad de microagregados, es decir que más del sesenta por ciento de los terrones son 
formados in situ y están asociados al proceso de formación de suelos (Fookes, 2004), 
tiene una baja capacidad para soportar el agua, consecuencia de que su relación de 
vacíos es mayor a la unidad y además tiende a romperse en bloques más pequeños bajo 
una mínima presión (Fookes, 2004); es muy erosivo y poco fértil.(Hartemink, 2004) 

El uso de las teorías existentes y que son aplicadas a los suelos que se encuentran entre 
los paralelos 30° N y 30° S no se considera el adecuado, debida a que ellas están 
diseñadas y evaluadas a la luz de los suelos ubicados en regiones subtropicales de 
Estados Unidos y Europa, donde existe el predomino de los materiales transportados  
(Valencia González, 2009), situación que no se da entre los paralelos mencionados y por 
ende en la ciudad de Medellín. Se requiere entonces complementar la información 
existente acerca de los suelos localizados en la ciudad tomando como referente el cerro 
El Volador, y mediante la caracterización física y mecánica del perfil generado durante el 
proceso de meteorización al que es sometida la anfibolita que es la roca que constituye el 
cerro profundizar en el conocimiento de los perfiles de los suelos de Medellín y asociarlos 
a los procesos de meteorización que ocurren en la ciudad y en los países pertenecientes 
al trópico.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Caracterizar el perfil de suelo del Cerro El Volador originado a partir de la meteorización 
de rocas metamórficas tipo anfibolita, mediante la evaluación de las propiedades físicas y 
mecánicas de cada uno de los horizontes que conforman el perfil, con el fin de aportar 
elementos que permitan la profundización de los conocimientos de los suelos locales.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Evaluar mediante observaciones en campo los sitios para ejecución de recolección 
de muestra. 

• Clasificar a partir de ensayos de laboratorio, el material obtenido en el proceso de 
muestreo. 

• Definir el perfil del suelo encontrado en el cerro El Volador mediante la delimitación 
de los espesores de cada uno de los horizontes que conforman el perfil. 

• Definir con base en los resultados obtenidos si el suelo se acomoda a las 
definiciones y caracterizaciones hechas a la luz de lo propuesto para suelos 
tropicales. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Generalidades 

Un suelo es una superficie dinámica y compleja donde se dan procesos de formación 
físicos y químicos sumamente lentos pero siempre evolutivos. Está constituido por 
fragmentaciones rocosas, influenciadas por el clima, el relieve, la roca madre, la actividad 
biológica y el tiempo. El agua y la temperatura son factores importantes e influyentes pues 
estos ayudan a que se realicen procesos químicos y determinan la rapidez de los mismos. 

Genéticamente los suelos están constituidos de tres fases: solido, líquido y gaseoso. En la 
primera se encuentran las materias orgánicas e inorgánicas. La fase líquida está formada 
por una solución electrolítica de agua. La composición de última fase depende de las 
reacciones químicas y biológicas que se desarrollen en el suelo.(Camapum & Marquez, 
2004) 

Existen diversas clasificaciones del suelo dependiendo de lo que se quiere estudiar, 
según su origen pueden ser de tipo residual o transportado, según su comportamiento 
pueden ser compresibles, expansivos, erosivos, colapsables, de comportamiento laterítico 
o no laterítico, solo por mencionar algunas clasificaciones.(Camapum & Marquez, 2004) 
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1.3.2 Meteorización 

Los procesos de meteorización comprenden variaciones químicas, mineralógicas y en la 
textura de la roca que son inducidos por transformaciones del ambiente físico, químico y 
fisicoquímico. Cuando los minerales primarios de las rocas quedan expuestos o cerca a la 
superficie, el nuevo ambiente físico y químico difiere notablemente del ambiente en que 
ellos se formaron y se inicia el proceso de adaptación a las nuevas condiciones (Restrepo 
& Toussaint, 1984). 

Se ha observado que en las regiones calientes y secas la acción de la meteorización es 
superficial y las capas de suelo formadas son poco potentes o de espesores inferiores a 
un metro. Por el contrario, en las regiones calientes y húmedas la acción de la 
meteorización es intensa dando origen a una capa de suelo potente.(Camapum & 
Marquez, 2004) 

Bajo la meteorización física o mecánica los fragmentos resultantes conservan la 
composición química y mineralógica del material del suelo que forma la roca. La acción 
del agua, el oxígeno y el dióxido de carbono sobre los minerales promueve la formación 
de minerales secundarios más estables a las nuevas condiciones del entorno. (Jaramillo, 
2002) El agua que penetra a través de los poros y las microfracturas disuelve los 
elementos más solubles, generando una inestabilidad.  

La cristalización de los grupos de oxígeno e hidroxilo convierten la superficie de la roca en 
pequeños fragmentos, más parecidos a suelo que a roca, con propiedades químicas, 
físicas y de mineralogía diferentes a los de la roca original (Gidigasu, 1976). 

En algunos casos se encuentran rocas muy resistentes y estables mientras otras sufren 
grandes cambios hasta considerables profundidades.  

En la Tabla 1 se mencionan algunas de las rocas metamórficas más comunes generadas 
por diversos procesos 

Tabla 1. Rocas metamórficas comunes(Tarbuck & Lutgens, 2001) 

Rocas Metamórficas Textura Roca inicial Comentarios 

Pizarras Foliada Lutitas De grano fino 

Filitas Foliada Lutitas De grano fino a medio 

Esquistos Foliada 
Lutitas, rocas 
volcánicas y 
graníticas 

Minerales diversos de 
grano grueso 

Neises Foliada 
Lutitas, rocas 
volcánicas y 
graníticas 

De grano grueso (no 
micáceo) 

Mármoles No foliada Calizas, dolomías 
Compuesto por granos 
de calcita intercrecidos 
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Tabla 1. Rocas metamórficas comunes(Tarbuck & Lutgens, 2001) 

Rocas Metamórficas Textura Roca inicial Comentarios 

Cuarcitas No foliada 
Arenisca rica en 
cuarzo 

Compuesto por granos 
de calcita intercrecidos 

Corneanas No foliada 
Cualquier material de 
grano fino 

De grano fino 

Migmatitas 
Débilmente 
foliada 

Mezcla de rocas 
graníticas y máficas 

Compuesto por capas 
con volutas 

Milonitas 
Débilmente 
foliada 

Cualquier material Roca dura de grano fino 

Metaconglomerados 
Débilmente 
foliada 

Conglomerado rico en 
cuarzo 

Cantos rodados muy 
estirados 

Anfibolitas 
Débilmente 
foliada 

Rocas volcánicas 
máficas 

De grano grueso 

Los mecanismos de meteorización, física y química generalmente actúan 
combinadamente aunque la meteorización mecánica provee una mayor superficie para la 
acción química y esta a su vez afecta la intensidad de la fragmentación. Estudios 
adelantados por Peltier (1950) indican que el predominio de la meteorización física o 
química está íntimamente ligado a las condiciones climáticas (precipitación y 
temperatura). 

1.3.3 Meteorización física 

La meteorización física de las rocas es el fraccionamiento de la roca original en granos 
más pequeños que abarcan desde bloques angulares, gravas hasta arena, limo y arcilla. 
Existen varios factores que ayudan en el proceso como los cambios de temperatura, la 
erosión, la variación de la humedad, el congelamiento de agua en las fisuras de las rocas 
y la acción de organismos vivos. (Camapum & Marquez, 2004) 

Los cambios de temperatura pronunciados, que oscilan entre rangos muy amplios, 
generan continuos cambios en los esfuerzos de compresión y tensión en la roca que la 
hacen fallar por fatiga, presentando descascaramiento en su superficie. La desintegración 
también se da por efecto del transporte de material en corrientes de agua o por acción del 
viento, la acción de las raíces de las plantas abriendo las fisuras de la roca, o los animales 
excavando madrigueras y la intervención antrópica. Finalmente, la disgregación debido a 
fallas geológicas es un factor importante en la desintegración física de la roca y en el 
subsiguiente proceso de meteorización química por generación de superficies activas de 
meteorización (Fookes, 2004) 

Los productos de la meteorización física conservan las características de composición 
química y mineralógica de la roca de la que provienen y la generación de fragmentos cada 
vez más pequeños, provee una gran superficie para el ataque de los agentes químicos 
(Jaramillo, 2002). 
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1.3.4 Meteorización química 

Se le denomina de este modo a la descomposición de la roca y la formación de nuevos 
minerales. Dentro de los agentes más importantes de la meteorización en la superficie, 
que desencadenan las reacciones químicas sobre los minerales de la roca son: 

• el agua 

• el oxígeno 

• el dióxido de carbono 

• los ácidos orgánicos derivados de la descomposición de la vegetación. 

En la alteración química juegan un papel predominante la estructura cristalina de los 
minerales, el arreglo entre los granos y las microfracturas, que permiten la entrada de los 
reactivos que ayudan en el deterioro de la materia sólida mineral (Fookes, 2004) 

1.3.5 Clasificación de los perfiles de meteorización 

Existen varios sistemas para clasificar un perfil de meteorización, uno ellos es la 
clasificación por Brand, aplicable para todo tipo de suelos tropicales como se muestra en 
la Tabla 2 

Tabla 2. Clasificación según Brand (Arango, 2000) 

Descripción de la 
zona 

Símbolo Características de la zona 

Suelo Residual RS 

Es un suelo residual derivado de la meteorización in 
situ, la estructura de la masa, la textura y la fábrica del 
material están completamente destruidas, es 100% 
suelo. 

Roca parcialmente 
meteorizada 
0/30% roca 

PW 0/30 

Tiene menos de un 30% de roca, el suelo preserva la 
estructura y fábrica del material parental. El contenido 
de roca no afecta el desempeño al esfuerzo cortante de 
la masa, pero las discontinuidades heredadas si pueden 
llegar a influenciarlo (saprolito). 

Roca parcialmente 
meteorizada 30 
/50% roca 

PW 30/50 
Posee de un 30% a 50% de contenido de roca. El 
contenido de roca y las discontinuidades heredadas 
afectan su resistencia al esfuerzo cortante. 

Roca parcialmente 
meteorizada 
50/90% roca 

PW 50/90 
50% a 90% de contenido de roca. Posee una estructura 
entrelazada de discontinuidades. 

Roca parcialmente 
meteorizada 
90/100% roca 

PW 
90/100 

Posee un volumen de roca mayor a 90%, se presenta 
una pequeña cantidad de material convertido a suelo a 
lo largo de las discontinuidades. 

Roca fresca UW 
100% roca. Puede presentarse una pequeña 
decoloración a lo largo de las discontinuidades. 
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Otra clase de caracterización del suelo según Fookes (Fookes, 2004) es la clasificación 
por la Norma BS 5930 (1981), que divide un perfil de meteorización  del macizo rocosa en 
seis categorías como se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3. Perfil de meteorización del macizo rocoso (Fookes, 2004) 

Término Descripción Grado 

Roca Fresca 
Sin rasgos visibles de meteorización del material rocoso; 
puede haber una ligera decoloración en las superficies 
mayores de discontinuidad 

I 

Ligeramente 
meteorizada 

La decoloración indica la meteorización del material rocoso y 
las superficies de discontinuidad. Todo el material rocoso 
puede estar decolorado por meteorización 

II 

Moderadamente 
meteorizada 

Menos de la mitad del material rocoso está descompuesto o 
desintegrado como suelo. La roca fresca o decolorada está 
presente como un entramado o como bloques aislados 

III 

Muy 
meteorizada 

Más de la mitad del material rocoso está descompuesto o 
desintegrado como suelo. La roca fresca o decolorada está 
presente como un entramado o como bloques aislados 

IV 

Completamente 
meteorizada 

Todo el material rocoso está descompuesto o desintegrado. La 
estructura de la masa original se encuentra intacta 

V 

Suelo residual 

Todo el material rocoso está convertido en suelo. La estructura 
de la masa y del material han desaparecido, hay cambio de 
volumen, pero el suelo no ha sido transportado 
significativamente 

VI 

Por último, está la clasificación por el método MCT (Miniatura Compactada Tropical) 
rápida, el cual agrupa a los suelos tropicales en dos grandes clases en cuanto a 
comportamiento suelos lateríticos (suelo residual impregnado, cementado o reemplazado 
por óxidos hidratados de hierro y aluminio (Fookes, 2004)) y no lateríticos, representados 
por las letras L y N respectivamente. Estas grandes clases se subdividen de acuerdo con 
su comportamiento, designado por sus características granulométricas (Nogami & Villibor, 
1995). 

Los grupos de clasificación MCT son: 

• LG´: Arcillas lateríticas y arcillas lateríticas arenosas 

• LA´: Arenas arcillosas lateríticas 

• LA: Arena con poca arcilla laterítica 

• NG´: Arcillas, arcillas limosas y arcillas arenosas no lateríticas 

• NS´: Limos caoliníticos y micáceos, limos arenosos y limos arcillosos no lateríticos 

• NA´: Arenas limosas y arenas arcillosas no lateríticas 

• NA: Arenas limosas con limos cuarzosos y limos arcillosos no lateríticos 
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1.3.6 Suelos tropicales 

Los suelos tropicales también llamados suelos lateríticos son de tipo residual, se 
encuentran en la zona del trópico y presentan propiedades ingenieriles particulares, 
diferentes de aquellas que son características de los suelos de regiones templadas 
(Camapum & Marquez, 2004). En general, las lateritas se forman en áreas cubiertas por 
vegetación, rodeada por bosques lluviosos, en llanuras con bosques aislados y en 
llanuras cálidas cubiertas de pastizales (Gidigasu, 1976). 

En este tipo de suelo, la meteorización es un factor predominante debido a las 
temperaturas cambiantes y a las abundantes lluvias, lo que lo convierte en un suelo muy 
heterogéneo ya que el grado de meteorización varía con la profundidad. (Camapum & 
Marquez, 2004) 

El aspecto físico de las lateritas presenta endurecimiento cuando se encuentra expuesto a 
la atmosfera, esto se da debido a la elevada cantidad de óxidos e hidróxidos y aluminio 
que presenta el suelo. Es común la presencia de cuarzo como resultado de la alta 
meteorización.(Camapum & Marquez, 2004) 

Existe además otra clase de suelo tropical llamado suelo saprolítico. Esta corresponde a 
la capa más profunda del perfil de suelo tropical, en la cual el suelo mantiene la estructura 
parental de la roca madre. En estos suelos pueden predominar otras arcillas como la ilita 
y la montmorillonita y minerales primarios principalmente en la zona menos meteorizada. 
En él no existe materia orgánica y las arcillas no se presentan normalmente recubiertas 
por óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio.(Camapum & Marquez, 2004) 

En los suelos tropicales superficiales, son comunes la caolinita y un grado elevado de 
óxidos, hidróxidos y oxihidróxidos de hierro, principalmente de aluminio y el cuarzo. En los 
suelos saprolíticos pueden predominar ilitas y la montmorillonita(Camapum & Marquez, 
2004) 

Las características geotécnicas de los suelos tropicales son influenciadas por: 

• Grado de alteración • Características estructurales 

• Su origen • Humedad / Grado de saturación 

• Propiedades químicas y mineralógicas 
 

Las características estructurales de los suelos lateríticos se presentan en estado natural, 
normalmente constituidos por agregados sin orientación predominante de las partículas. 
En contraste, los saprolitos tienen su estructura mineralógica bastante influenciada por la 
roca madre.(Camapum & Marquez, 2004) 

Para conocer las propiedades físicas y químicas de los suelos se deben tener datos 
relacionados con la densidad, la granulometría, la plasticidad y la gravedad específica, 
donde la densidad está determinada por la concentración de hierro, la granulometría 
muestra que los suelos tropicales se caracterizan por poseer una combinación de material 
fino y granular, la plasticidad depende de las arcillas y de los oxi-hidróxidos que los 
constituyen y la gravedad específica del grado de agregación del suelo. (Camapum & 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Gallego Laverde, A.M.,& Vargas Buenaventura, J.C. (2011) PROPIEDADES FÍSICAS Y 
MECÁNICAS EN EL PERFIL DE UN SUELO RESIDUAL. CASO: CERRO EL VOLADOR. 
Medellín  22 

Marquez, 2004)En la Tabla 4 se puede ver las gravedades especificas de diversos 
minerales. 

Tabla 4. Gravedad específica de varios minerales (Fredlund & Rahadjo, 1993) 

Mineral Gravedad específica (Gs) 

Cuarzo 2,65 

K-Feldespato 2,54-2,57 

Na-Ca-Feldespato 2,62-2,76 

Calcita 2,72 

Dolomita 2,85 

Moscovita 2,7-3,1 

Biotita 2,8-3,2 

Clorita 2,6-2,9 

Pirofilita 2,84 

Serpentina 2,2-2,7 

Caolinita 2,61ª; 2,64 ± 

Haloisita 2,55 

Ilita 2,84ª; 2,60-2,86 

Montmorillonita 2,74ª; 2,75-2,78 

Attapulgita 2,3 

ª: Calculada a partir de la estructura cristalina 

En los suelos tropicales los minerales de arcilla más comunes son los aluminosilicatos 
hidratados, con estructura en capas o láminas. Debido a la inestabilidad estructural de los 
agregados presentes en los suelos tropicales, debe ser evitada la recompactación del 
suelo, tanto en el campo como en el laboratorio.(Camapum & Marquez, 2004) 

1.4 Generalidades 

El área de estudio corresponde específicamente al cerro El Volador, el cual se encuentra 
ubicado a 6 º 26´ lat. N y 75 º 58´long. O, en el centro geográfico del Valle de Aburrá, 
como se indica en la Figura 1. Mapa localización cerro El Volador, en medio de la zona 
urbana de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, al noroccidente 
colombiano y en el sector norte de la cordillera central.  
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Figura 1. Mapa localización cerro El Volador. Tomada de Google Earth. 

Como se puede observar en la Foto 1, el cerro El Volador se destaca sobre la llanura 
aluvial del río Medellín. Con una altura promedio de 1500 m.s.n.m., se compone de 
107,13 hectáreas de extensión, aproximadamente 200 metros de altura y una temperatura 
promedio de 24°C, con precipitaciones medias anuales de 1440 m.(Área Metropolitana del 
Valle del Aburrá, 2006) 

Geológicamente, el cerro El Volador está constituido en cierta parte por roca anfibolita la 
cual es resistente a la meteorización de agentes externos como son el clima, la erosión, 
entre otros; sobre esta base rocosa aparecen diferentes unidades litomorfológicas que 
pueden ser formadas ya sea “in situ” como los suelos residuales, o transportados como 
los coluviones y botaderos de escombros. (Camapum & Marquez, 2004) 

Las anfibolitas existentes en la ciudad de Medellín, se dividen en dos unidades limitadas 
por el río Medellín, margen izquierda y margen derecha (Rendón, 1999). Afloran en una 
gran extensión del área, aunque no parecen formar parte de una misma unidad sino que 
están expuestas en zonas geográficas y tectónicas variadas, al igual que con diversas 
características mineralógicas y texturales así como en sus edades geocronológicas. En 
las publicaciones de INGEOMINAS (Ingeominas, 1996) se presentan las anfibolitas de 
Medellín como rocas de edad Paleozoica aunque las relaciones de campo parecen indicar 
la presencia de varias anfibolitas con edades diferentes. 

El cerro el Volador se localiza sobre la margen izquierda del rio Medellín y está 
compuesta básicamente por horblenda y plagioclasa, con una textura néisica a esquistosa 
(Corrales & Leoz, 1996); estas rocas se observan fuertemente meteorizadas, las cuales 
desarrollan suelos residuales con unos espesores considerables que llegan a ser mayores 
de 20 m; los suelos que se encuentran a profundidades inferiores o suelos más 
superficiales están compuestos por limos arcillosos blandos, de color pardo rojizo a 
amarillo, pasando a un saprolito limo arenoso, de color gris verdoso, con bandas blancas 
delgadas de feldespatos, que presentan estructuras heredadas de la roca parental. 
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Las ortoanfibolitas corresponden a rocas basálticas intercaladas entre los sedimentos y 
metamorfoseados con ellas, haciendo de este grupo el representativo basal de la 
cordillera central. (Suescun G. & Toussaint, 1985) 

 

Foto 1.Foto aérea del cerro El Volador (Área Metropolitana del Valle del Aburrá, 
2006) 

Los coluviones se localizan principalmente en las áreas más empinadas que cubren un 
75% del cerro, estos materiales son muy delgados y la mayoría de las veces están 
mezclados con los suelos orgánicos. 
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2. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos específicos propuestos, se recolectaron muestras 
procedentes de las cuatro perforaciones llevadas a cabo en el cerro El Volador mediante 
un mapeo en red como se aprecia en la Figura 2 y en la Figura 3. La ubicación de cada 
una de las perforaciones se definieron en base a las restricciones arqueológicas, militares, 
policiales, de seguridad y de suministro de agua potable presentes en la zona. En la 
Figura 4 se presentan los puntos de perforación. 

 

 

Figura 2. Mapeo en red: occidente-oriente 
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Figura 3. Mapeo en red: norte-sur 

 

 

Figura 4. Puntos de perforación. Tomada de Google Earth. 
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Perforación 1 (P1) Perforación 2 (P2) 

Ubicación: 6,2683º N 75,5833º O Ubicación: 6,2686º N 75,5814º O 

Altitud: 1.645 m Altitud: 1.634 m 

Precisión: 11 m Precisión: 1m 

Profundidad 
recolectada: 

4 m 
Profundidad 
recolectada: 

5,45 m 

Perforación 3 (P3) Perforación 4 (P4) 

Ubicación: 6,2629º N 75,5817º O Ubicación: 6,2672º N 75,5829º O 

Altitud: 1.593 m Altitud: 1.658 m 

Precisión: 30 m Precisión: 6 m 

Profundidad 
recolectada: 

3,45 m 
Profundidad 
recolectada: 

3 m 

Las anteriores extracciones fueron realizadas con un equipo de perforación por percusión, 
véase la Figura 5, conocido como el método de penetración estándar SPT (Standard 
Penetration Test), cumpliendo con la norma ASTM D-1586. 

 

Figura 5. Equipo de perforación por percusión (Gonzalez G., 1999) 
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Figura 6. Tomamuestras o cuchara SPT (Muelas Rodriguez, 2008) 

El ensayo SPT es uno de los más empleados para caracterizar suelos residuales, 
consiste en hincar un tomamuestras bipartido de 18” (aproximadamente 45 cm) de largo, 
como se aprecia en la Figura 6, colocado al extremo de una varilla, por medio de un peso 
(martillo) de 140 lb (cerca a los 63,5 kg) que se deja caer “libremente”, como lo indica la 
Figura 7, desde una altura de 30” (alrededor de los 76 cm), contabilizando los golpes 
necesarios para penetrar el suelo cada 6” o el equivalente a 15 cm. 

 

Figura 7.Varilla de perforación (Muelas Rodriguez, 2008) 

Una vez recolectadas las muestras inalteradas,  se trasladaron al laboratorio de suelos de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia, sede Zúñiga, donde se les realizaron ensayos de 
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clasificación física y mineralógica, las cuales indicaron los resultados que describen el 
comportamiento del suelo de la zona. 

Los ensayos a los que se recurrió para caracterizar el suelo fueron realizados de acuerdo 
con los protocolos de la ASTM (American Society for Testing and Materials) y son los 
necesarios para poder caracterizar los suelos. 

En cuanto a los diseños de experimentos, estos se caracterizan por ser la forma más 
eficiente de realizar pruebas que ayudan a determinar cómo, cuáles y cuantas pruebas se 
deben de realizar de manera que proporcionen evidencias objetivas al momento de ser 
analizados estadísticamente y de esta manera poder responder los interrogantes 
planteados que ayuden a clasificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un 
problema o lograr mejoras a problemas típicos presentes. (Gutiérrez Pulido & De la Vara 
Salazar, 2008) 

En este trabajo no se realizó un diseño experimental, debido a que el desarrollo del 
trabajo es caracterizar los suelos que se encuentran en la ciudad; más exactamente los 
del cerro El Volador y no consiste en la manipulación o alteración de los datos para que 
proporcione la información esperada que responda a los interrogantes planteados para 
que así se pueda lograr las mejoras en el caso que sea necesario. 

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

2.1.1 Determinación de la humedad natural 

Esta propiedad física del suelo es de gran utilidad, pues el comportamiento y la 
resistencia de los suelos en la construcción están regidos, por la cantidad de agua que 
contienen. 

La humedad natural de los suelos se halló de acuerdo con la Norma ASTM D2216-05, 
que consiste en determinar la masa de la muestra de suelo húmedo y la masa de la 
misma muestra de suelo secado en un horno de 12 a 16 horas a una temperatura de 
110ºC. La fórmula matemática para calcular la humedad específica es la siguiente: 

 

𝜔(%) =
𝑚ℎ −𝑚𝑠

𝑚𝑠
 

Dónde: 

mh: masa húmeda del suelo 

ms-: masa seca del suelo  

2.1.2 Determinación de la gravedad específica 

Se ejecutó según lo descrito en Norma ASTM D854-10. Consiste en determinar la 
gravedad especifica de los suelos que pasan la malla nº4 (4,75 mm) por medio de un 
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picnómetro que contiene agua y la muestra seca del suelo, permitiendo determinar la 
fracción de arcilla, la relación de vacíos y la porosidad, entre otros; adicionalmente, estos 
valores podrán ser correlacionados con la gravedad específica de los minerales presentes 
en los suelos estudiados. 

Este ensayo por ser susceptible a errores fue realizado varias veces con el fin de obtener 
un dato más certero que ayudara a dilucidar mejor la composición y el comportamiento del 
suelo. 

2.1.3 Determinación de los Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg, Norma ASTM D4318-10, se utilizan para caracterizar el 
comportamiento de los suelos finos. Se fundamenta en determinar el límite líquido (wl), el 
límite plástico (wP), y el índice de plasticidad de suelo muestreado mediante un proceso 
de secado para luego ser pasada a través de un tamiz No. 40 e hidratada mediante agua 
para obtener los límite líquido y plástico del suelo y clasificar la fracción fina de la misma. 

Determinando el índice de plasticidad, se puede verificar la cantidad de deformación que 
puede sufrir el suelo cuando es sometido a ciertas cargas. 

2.1.4 Análisis granulométrico 

Se practicó con el fin de evaluar la gradación de fracción gruesa y fina de las muestras 
según lo establece la norma ASTM D422 - 63(2007). 

• Mallas: de la muestra recuperada, se tomó una fracción para realizar un lavado sobre 
el tamiz 200. Lo retenido se tamizó en seco en la serie de tamices 4, 10, 20, 40, 60, 
100 y 200. 

• Hidrómetro: con este ensayo se pretende elaborar una curva granulométrica de suelo 
fino. Para este ensayo se utilizó el método de sedimentación con defloculante 
(hexametafosfato de sodio), el cual mide la velocidad de sedimentación partiendo de 
la ley de Stokes y utilizando como instrumento el hidrómetro. 

Las muestras serán comparadas con la gráfica que se presenta en la Figura 8. 
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Figura 8. Curva granulométrica de un suelo (Lambe, 1951) 

2.1.5 Clasificación de las muestras 

Se realizó de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) como lo 
indica la norma ASTM D2487 – 10, con la utilización de los resultados obtenidos en el 
análisis granulométrico y en el ensayo de límites de Atterberg.  

Se analizó además la clasificación según Brand (Tabla 2) y de acuerdo a la Norma BS 

5930 (Tabla 3), sobre la clasificación de este tipo de suelos y se evaluó la pertinencia de 
aplicarlas en los suelos encontrados en el Cerro el Volador, con el propósito de identificar 
el perfil de meteorización. 

La clasificación MCT rápida no fue empleada en el estudio de los suelos muestreados. 

2.2 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

El conocimiento de la composición mineralógica de los suelos es de gran importancia para 
el entendimiento de las características y comportamiento físico. Para esta caracterización, 
se ejecutaron análisis termodiferencial y el análisis de espectroscopia de infrarrojo por 
transformada de Fourier. 

2.2.1 Análisis Termodiferencial (DTA) 

Se basa en la observación de la absorción o desprendimiento de calor cuando un material 
sufre un cambio físico o químico en comparación a una sustancia de referencia térmica, 
física y químicamente inerte, cuando ambos son sometidos al mismo tiempo y en igual 
grado a un calentamiento o enfriamiento controlado. 
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Mediante este ensayo, se determina la dependencia de los parámetros de los minerales 
con respecto a las propiedades térmicas propias de modo cualitativo, sin embargo con un 
adecuado calibrado es posible convertirla en semicualitativa y obtener información del 
calor involucrado en el proceso. 

Este ensayo se practicó con un equipo experimental de un termodiferencial D.T.A. 
construido en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el cual consta de los siguientes 
elementos: 

• Horno eléctrico y auto-transformador 

• Portamuestras y termopares 

• Medidor-regulador de temperatura 

• Graficador de tres canales 

Las muestras ensayadas se encontraban deshidratadas a 110°C y tamizadas a través de 
una fracción pasa malla 200, con el fin de observar los cambios físicos producidos y los 
cambios de fases cristalinas presentados a altas temperaturas (980°C). (Wolff Cano, 
1995) 

Una vez la muestra fue sometida a evaluación, se obtuvo un termograma correspondiente 
a un material que sufrió una reacción endotérmica o exotérmica, cuyo significado físico 
ayudó a la interpretación de los resultados. 

2.2.2 Análisis de Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier 
(FTIR) 

Con este ensayo se intenta identificar y caracterizar cualitativamente los diferentes 
componentes moleculares y estructurales, para determinar la calidad o consistencia de la 
muestra. (Thermo Nicolet Corporation, 2001) Generalmente indican la presencia de 
humedad, componentes orgánicos, óxidos de hierro y minerales arcillosos como la 
caolinita. (Soares Galvao, Vitorello, & Formaggio, 1997) Las vibraciones de las moléculas 
son apreciables debido a la disponibilidad de varios constituyentes. 
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3. DESARROLLO 

En este capítulo se muestran los resultados y el análisis de los ensayos de 
caracterización física, y mineralógica estudiados en los cuatro perforaciones de origen 
metamórfico. Adicionalmente se expondrá los resultados de la caracterización mecánica. 

3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

Para la caracterización física se realizaron los siguientes ensayos:  

3.1.1 Determinación de la humedad natural 

Las muestras tomadas para este ensayo son muestras inalteradas, garantizando así que 
la humedad obtenida representará de forma aproximada el rango de humedad in situ.  

Los valores de las humedades presentes en los suelos recolectados en las perforaciones 
se pueden ver en las siguientes tablas: 

Tabla 5. Humedades de la perforación 1 

Muestra Profundidad (m) ω (%) 

P1M1 0,55 1 28,50% 

P1M2 1,55 2 24,76% 

P1M3 2,55 3 29,53% 

P1M4 3,55 4 22,61% 

 

Tabla 6. Humedades de la perforación 2 
Muestra Profundidad (m) ω (%) 

P2M1 0,8 1 31,73% 

P2M2 1 1,45 30,75% 

P2M3 1 1,45 27,92% 

P2M4 2 2,45 29,46% 

P2M5 3 3,45 33,95% 

P2M6 4 4,45 32,73% 

P2M7 5 5,45 35,33% 

P2M8 5 5,45 35,17% 

 

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Gallego Laverde, A.M.,& Vargas Buenaventura, J.C. (2011) PROPIEDADES FÍSICAS Y 
MECÁNICAS EN EL PERFIL DE UN SUELO RESIDUAL. CASO: CERRO EL VOLADOR. 
Medellín  34 

Tabla 7. Humedades de la perforación 3 

Muestra Profundidad (m) ω (%) 

P3M1 0,7 1 17,90% 

P3M2 1 1,45 14,75% 

P3M3 2 2,45 6,39% 

P3M4 3 3,45 9,58% 

 

Tabla 8. Humedades de la perforación 4 

Nombre Profundidad (m) ω (%) 

P4M1 0,55 1 10,21% 

P4M2 1,55 2 9,78% 

P4M3 2,55 3 9,33% 

La Gráfica 1 muestra la variación de las humedades de los suelos en función de la 
profundidad para las perforaciones recolectadas en el sitio de estudio. 

 

Gráfica 1. Variación de las humedades con la profundidad en la: a) Perforación 1, b) 
Perforación 2, c) Perforación 3, d) Perforación 4 
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3.1.2 Determinación del pH 

Los valores de los pH presentes en los suelos recolectados en las perforaciones se 
pueden ver en las siguientes tablas: 

Tabla 9. pH de la perforación 1 

Muestra Profundidad (m) pH T (°C) 

P1M1 0,55 1 6,69 23,8 

P1M2 1,55 2 7,28 22,6 

P1M3 2,55 3 7,32 22,5 

P1M4 3,55 4 7,42 22,5 

 

Tabla 10. pH de la perforación 2 

Muestra Profundidad (m) pH T (°C) 

P2M1 0,8 1 6,99 22,2 

P2M2 1 1,45 6,91 23,2 

P2M3 1 1,45 7,09 22,1 

P2M4 2 2,45 6,96 22 

P2M5 3 3,45 6,88 22,4 

P2M6 4 4,45 6,54 22,8 

P2M7 5 5,45 6,37 21,8 

P2M8 5 5,45 6,59 22,1 

 

Tabla 11. pH de la perforación 3 

Muestra Profundidad (m) pH T (°C) 

P3M1 0,7 1 7,08 21,9 

P3M2 1 1,45 7,38 22,9 

P3M3 2 2,45 7,17 22,6 

P3M4 3 3,45 7,22 22,4 

 

Tabla 12. pH de la perforación 4 

Muestra Profundidad (m) pH T (°C) 

P4M1 0,55 1 7,73 24,20 

P4M2 1,55 2 7,50 24,00 

P4M3 2,55 3 7,32 25,50 
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La Gráfica 2 muestra la variación del pH de los suelos en función de la profundidad para 
cada una de las perforaciones recolectadas en el sitio de estudio. 

 

 

Gráfica 2. Variación del pH con la profundidad en la: a) Perforación 1, b) Perforación 
2, c) Perforación 3, d) Perforación 4 

3.1.3 Determinación de la gravedad específica 

En la Tabla 13 se presentan las gravedades específicas de cada una de las muestras 
recolectadas durante la perforación. 

Tabla 13. Gravedades específicas de cada una de las muestras 

Perforación 1 Gs Perforación 2 Gs Perforación 3 Gs Perforación 4 Gs 

P1M1 2,50 P2M1 2,85 P3M1 2,65 P4M1 2,50 

P1M2 2,55 P2M2 2,65 P3M2 2,65 P4M2 2,60 

P1M3 2,50 P2M3 2,50 P3M3 2,65 P4M3 2,50 

P1M4 2,55 P2M4 2,85 P3M4 2,65 
  

  
P2M5 2,50 

    

b)

c) d)

a)
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Perforación 1 Gs Perforación 2 Gs Perforación 3 Gs Perforación 4 Gs   
P2M6 2,50 

    

  
P2M7 2,60 

    

  
P2M8 2,65 

    

Se puede apreciar que la perforación 1, 3 y 4 tienen valores muy consistentes. Para las 
muestras con gravedades específicas mayores a 2,65, se puede decir que contienen gran 
cantidad de hierro o plomo y para las menores de 2,65, contienen gran cantidad de 
alúmina. 

3.1.4 Análisis granulométrico 

• Hidrómetro 

De acuerdo a la curva granulométrica de un suelo (según Lambe, 1951), el suelo presente 
en la Gráfica 3 comprende limos y arenas finas. 

 

Gráfica 3. Granulometría por hidrómetro ajustada a la muestra total de la 
perforación 1 

De acuerdo a la curva granulométrica de un suelo (según Lambe, 1951), el suelo presente 
en la Gráfica 4 comprende arenas finas, limos y arcillas gruesas. 
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Gráfica 4. Granulometría por hidrómetro ajustada a la muestra total de la 
perforación 2 

De acuerdo a la curva granulométrica de un suelo (según Lambe, 1951), el suelo presente 
en la Gráfica 5 comprende arenas finas, limos y arcillas gruesas. 
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Gráfica 5. Granulometría por hidrómetro ajustada a la muestra total de la 
perforación 3 

De acuerdo a la curva granulométrica de un suelo (según Lambe, 1951), el suelo presente 
en esta perforación la Gráfica 6 comprende en los primeros metros arenas finas y limos 
medios y en los siguientes arenas finas, limos medios y limos finos. 

 

Gráfica 6. Granulometría por hidrómetro ajustada a la muestra total de la 
perforación 4 
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3.1.5 Determinación de los límites de Atterberg y clasificación de los suelos 

Perforación 1 

Presenta un suelo donde predominan las arcillas orgánicas de plasticidad media alta y 
limos inorgánicos, arenas muy finas y arenas finas arcillosas o limosas con ligera 
plasticidad. 

Tabla 14. Límites de Atterberg y clasificación de suelos USCS para la perforación 1 

Muestra LL (%) LP (%) IP (%) Clasificación USCS 

P1M1 33,39 30,37 3,01 ML/OL 

P1M2 30,95 28,50 2,45 ML/OL 

P1M3 27,12 25,07 2,04 ML/OL 

P1M4 32,97 30,71 2,26 ML/OL 

Perforación 2 

Presenta como primera estratificación de suelo, arcillas orgánicas de plasticidad media 
alta y limos inorgánicos, suelos finos arenosos o limosos con mica y limos elásticos esto 
debido posiblemente a un suelo transportado, es decir, no perteneciente al lugar de 
perforación. 

Los tres niveles siguientes, son similares entre ellos, contienen arcillas inorgánicas de 
baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas y arcillas limosas. 

A partir de los 3 m hasta los 5,45 m, se encuentran limos inorgánicos, suelos finos 
arenosos o limosos con mica, limos elásticos y arcillas orgánicas de plasticidad media 
alta. 

Tabla 15. Límites de Atterberg y clasificación de suelos USCS para la perforación 2 

Muestra LL (%) LP (%) IP (%) Clasificación USCS 

P2M1 54,86 30,78 24,08 MH/OH 

P2M2 48,34 31,69 16,65 CL 

P2M3 48,35 26,72 21,62 CL 

P2M4 48,16 29,58 18,58 CL 

P2M5 58,01 33,85 24,15 MH/OH 

P2M6 50,57 32,69 17,88 MH/OH 

P2M7 78,21 53,67 24,54 MH/OH 

P2M8 55,68 36,62 19,06 MH/OH 

Perforación 3 

Se puede decir que las muestras obtenidas en esta perforación presentan únicamente dos 
tipos de suelo:  
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Inicialmente contiene arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, 
arcillas arenosas y arcillas limosas para transformarse a limos inorgánicos, arenas muy 
finas y arenas finas arcillosas o limosas con ligera plasticidad. 

Se puede descartar que la última muestra contenga limos y arcillas limosas orgánicas 
debido a la profundidad de la misma (3,45 m).  

Tabla 16. Límites de Atterberg y clasificación de suelos USCS para la perforación 3 

Muestra LL (%) LP (%) IP (%) Clasificación USCS 

P3M1 30,97 22,08 8,89 CL 

P3M2 30,53 22,41 8,12 CL 

P3M3 26,96 19,59 7,38 CL/ML 

P3M4 29,68 22,59 7,09 ML/OL 

Perforación 4 

También el suelo obtenido en esta perforación presenta únicamente dos tipos de suelo: 

En el primer nivel se encuentran limos inorgánicos, arenas muy finas y arenas finas 
arcillosas o limosas con ligera plasticidad. En el segundo nivel, pasan a localizarse arcillas 
inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas y arcillas 
limosas. 

Tabla 17. Límites de Atterberg y clasificación de suelos USCS para la perforación 4 

Muestra LL (%) LP (%) IP (%) Clasificación USCS 

P4M1 21,46 14,75 6,70 ML 

P4M2 27,40 20,05 7,36 CL/ML 

P4M3 25,67 16,26 9,42 CL 

En cuanto a la clasificación realizada por Brand y por Fookes, esta última basada en el 
sistema de clasificación británico, ambas coinciden en el suelo que se presenta en las 
cuatro perforaciones comienzan como suelo residual y abruptamente se convierten en 
roca sana, como se aprecia en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Suelo del Cerro El Volador según el Sistema Británico de clasificación de suelos (Salvá , 2007) 

Perfil Grado (material) Descripción 

 

VI (Suelo) 
Arenas y arcillas sin textura de roca. Las capas 
superficiales pueden contener raíces y materia orgánica. 

V (Totalmente meteorizado) 
Arenas, arcillas y gravas. Se observan algunas 
estructuras heredas de la roca. 

 

I (Roca sana) 
No aparece decoloración o descomposición de las 
discontinuidades. Se pueden separar los bloques pero 
son difíciles de romper. 
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3.1.6 Clasificación de las muestras por colores 

En la Tabla 19 se presenta la clasificación de las muestras por colores según la cartilla de colores de Munsell. 

Tabla 19. Clasificación de las muestras según la cartilla de Munsell (Munsell, 2000) 
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3.2 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

3.2.1 Análisis Termodiferencial (DTA) 

De acuerdo con los datos obtenidos por el análisis DTA, se pudo evidenciar que las 
muestras se estaban comportando de una forma consistente, por lo cual no fue necesario 
realizarle el análisis DTA a las demás. Únicamente se le hicieron análisis a las 
perforaciones 1 y 2 muestras de la perforación 2, como se aprecia en la Figura 9. 

 

Figura 9. Análisis Termodiferencial de las muestras 

3.2.2 Análisis de Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier 
(FTIR) 

A continuación, en la Figura 10 y la Figura 11 se muestran los resultados obtenidos por el 
FTIR, no fue necesario realizar todas las muestras, debido a que los resultados se 
estaban comportando de manera consistente, lo cual nos lleva a determinar que las 
demás muestras se comportaran de una manera muy parecida a las mismas. 
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Figura 10. FTIR para la perforación 2 

 

Figura 11. FTIR para la perforación 3 
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3.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

En las siguientes tablas se presentan los ángulos de fricción de Kishida de cada una de 
las muestras recolectadas durante la perforación. 

Tabla 20. Ángulos de fricción de Kishida para las muestras de la perforación 1 

Profundidad φ (Kishida) 

2 28,41 

3 33,29 

4 41,36 

 

Tabla 21. Ángulos de fricción de Kishida para las muestras de la perforación 2 

Profundidad φ (Kishida) 

1,45 26,55 

2,45 28,70 

3,45 31,62 

4,45 26,97 

5,45 33,24 

 

Tabla 22. Ángulos de fricción de Kishida para las muestras de la perforación 3 

Profundidad φ (Kishida) 

1,45 29,37 

2,45 34,32 

3,45 46,01 

 

Tabla 23. Ángulos de fricción de Kishida para las muestras de la perforación 4 

Profundidad φ (Kishida) 

2 28,04 

3 32,39 

La Gráfica 7 muestra la variación de los ángulos de fricción de Kishida de los suelos en 
función de la profundidad para cada una de las perforaciones recolectadas en el sitio de 
estudio. 
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Gráfica 7. Variación de los ángulos de fricción de Kishida en relación con la 
profundidad en las muestras de la: a) Perforación 1, b) Perforación 2, c) Perforación 
3, d) Perforación 4 

 

 

b)

c) d)

a)
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Respecto al ensayo de penetración estándar (SPT), se observa el aumento consistente en 
el número de golpes con el avance en la profundidad, debido a que a profundidades 
mayores se encuentra la roca sana y este presenta mayor dureza que los metros más 
superficiales. 

Según los sondeos realizados, no se detectó la presencia de nivel freático en la zona en 
estudio, debido a que probablemente esta se encuentre a mayor profundidad coincidiendo 
con la cuenca del río Medellín. 

El presente estudio revela que las humedades varían, indicando cambios en los tipos de 
estructura del suelo. Cabe resaltar que las muestras se recolectaron en época de lluvia en 
la ciudad, por lo que el suelo presenta humedades altas y por consiguiente, una relación 
de vacíos alta y por lo tanto colapsables. 

En cuanto a los resultados de los ensayos de pH, se puede apreciar que todos los datos 
obtenidos se encuentran en un rango entre 6,3 y 7,5 por lo que se puede afirmar que 
existe una variación entre suelos neutros y ligeramente ácidos, lo anterior se debe 
posiblemente a la presencia de hierro. 

De acuerdo a los estudios del pH, se puede apreciar en todas las perforaciones, excepto 
en la perforación 4 que a mayor profundidad, más básico se torna el pH, esto se deba 
probablemente a que a mayor profundidad, menor será la presencia de hierro.  

El suelo residual en estudio presenta especies químicas de sílice y contenido de hierro, lo 
anterior se debe a que la tendencia de comportamiento de la gravedad específica es muy 
homogénea. 

Se puede evidenciar que en las perforaciones 1 y 4 los suelos encontrados son muy 
similares, ya que poseen limos y arenas finas. Caso similar sucede con las perforaciones 
2 y 3 que contienen arenas finas, limos y arcillas gruesas. 

Con los resultados obtenidos en los límites de Atterberg, se puede apreciar que los suelos 
de las perforaciones 1, 3 y 4 contienen material de baja plasticidad. Situación contraria se 
presenta en la perforación 2, cuyo índice de plasticidad promedio es del 21%, lo cual 
indica una alta plasticidad por encontrarse por encima de la línea A. 

Comparando los resultados de clasificación que presentan las gráficas de granulometría, 
la clasificación USCS, la clasificación de suelos según Brand y Fookes, se puede concluir 
que a pesar de que las clasificaciones son de diferentes autores, todos los suelos 
recolectados poseen la misma clasificación, la cual es ML (limo arenoso de baja 
compresibilidad). 

Aunque el análisis termodiferencial resulta un buen método para identificar las arcillas 
debido a que no requiere la separación de los constituyentes del material arcilloso, su 
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rapidez y alta sensibilidad; no alcanza a detectar hasta las temperaturas de ensayo 
(1000°C) algunos de los constituyentes como los feldespatos, presentes en las muestras, 
ya que estos son térmicamente inertes. 

Debido a que en los termogramas del análisis termodiferencial, se originaron unas crestas 
muy definidas en el último tramo del ensayo (1000°C), a causa de una reacción 
exotérmica, se puede afirmar que las muestras poseen una reacción de mayor calor que 
la muestra de referencia o inerte, lo cual es muy característico de los minerales 
caoliníticos. 

Con los ensayos de análisis termodiferencial y granulométrico, los cuales nos indicaron 
que las muestras son mayormente de tipo caolinítico de arcilla gruesa, se puede asegurar 
que el perfil que constituye el cerro El Volador es relativamente joven, es decir, de la 
época cuaternaria. 

Para verificar que el suelo presente en la zona de estudio es de tipo caolinítico, se realizó 
el ensayo FTIR, el cual corroboró la anterior hipótesis. 

Fue posible determinar además que, aunque el suelo en el cerro son caolines y perfiles 
jóvenes, la roca parental es de diferentes orígenes, es decir, que no todo es suelo 
anfibolítico, también hay presencia de gneis y diques. 

Las propiedades de humedad natural, gravedad específica, índice de plasticidad y la 
granulometría son ensayos que actualmente ayudan a entender el comportamiento de un 
suelo físicamente, cuando se desea conocer el comportamiento de una masa de suelo 
sometido al intemperismo. 

En cuanto a los estudios mecánicos, los valores de los ángulos de Kishida son muy 
homogéneos, lo cual indica que la especie mineralógica es la misma material, es poco 
denso, rico en caolines y por lo tanto con mayor ángulo de fricción pues se comporta 
como un suelo granular. 

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Gallego Laverde, A.M.,& Vargas Buenaventura, J.C. (2011) PROPIEDADES FÍSICAS Y 
MECÁNICAS EN EL PERFIL DE UN SUELO RESIDUAL. CASO: CERRO EL VOLADOR. 
Medellín.  50 

5. CONCLUSIONES 

Después de realizar todos los ensayos se puede concluir que el material encontrado en el 
cerro se comporta como un suelo tropical, puesto que sus suelos no son transportados. 
Son suelos heterogéneos, colapsables y con presencia de hierro, cuarzo y arcillas 
caoliníticas. 

Fue posible determinar además que, aunque el suelo en el cerro son caolines y perfiles 
jóvenes, la roca parental es de diferentes orígenes, es decir, que no todo es suelo 
anfibolítico, también hay presencia de gneis y diques. 

En conclusión, de los análisis de clasificación de suelo, se observa que, no se puede 
establecer una continuidad en los perfiles del suelo existente en el cerro El Volador, 
debido a que no hay una transición gradual del suelo meteorizado a la roca sana y no 
todas las unidades litológicas son las mismas. Lo anterior lo verifica el hecho de que el 
color y el pH de las muestras son diferentes en cada una de las perforaciones y en 
distintas profundidades. 

En cuanto a los aportes a la ingeniería civil este proyecto ayudará a: 

• Entender el comportamiento de los suelos de regiones tropicales si se desea tener 
obras civiles más durables, confortables y seguras. 

• Añadir información al estudio del comportamiento de los suelos tropicales para 
entender y manejar de manera más adecuada la inestabilidad de los taludes debido a 
la intervención del hombre. 

• Complementar la falencia de información sobre el origen del suelo y el 
comportamiento de los suelos tropicales en la ciudad de Medellín. 
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6. RECOMENDACIONES 

Como una de las recomendaciones principales este estudio se propone implementar 
nuevos exploraciones con una mayor densidad de perforaciones, que permitan ampliar el 
conocimiento del perfil estratigráfico y de esta forma generar un mayor conocimiento 
acerca de las propiedades mecánicas y de las posibles zonas de alto riesgo presentes en 
el cerro el Volador. 
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