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1. INTRODUCCION	
En orden para hacer el documento de análisis de riesgo por deslizamiento de  la Asociación de 

Vivienda del barrio Buena  vista,  fue necesario  realizar  Estudio de  suelos previo  junto  con el 

levantamiento topográfico de la zona. 

La Asociación de Vivienda Buenavista (Barrio Buenavista) está  localizada en el suroccidente de 

la ciudad de Popayán Figura 1.1, contiguo a la variante del Municipio (ver Figura 1.2), se accede 

a el por medio de una carretera  pavimentada, y el barrio está localizado en la parte alta de una 

colina o un talud, una panorámica se muestra en la Figura 1.3, es de aclarar que las casas que se 

ven en esta ultima figura no son parte del Barrio, el Barrio se encuentra más atrás y arriba en el 

talud. 

 

Figura 1.1. Vista aérea de la localización del barrio Buenavista (tomado de maps.google.com) 
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Figura 1.2. Vista aérea del barrio Buenavista (tomado de maps.google.com) 

 

 

Figura 1.2 Vista panorámica del talud desde la variante de Popayán. 
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Las  diferentes  visitas  a  la  zona  de  estudio  no  mostraron  signos  visibles  de  amenaza  por 

deslizamiento, pero el análisis respectivo del análisis de estabilidad de taludes se incluye en el 

documento de análisis de riesgo de amenaza por deslizamiento. 

Este documento fue realizado como un trabajo de acción social del Departamento de Geotecnia 

de la Universidad del Cauca.  

2. GEOLOGIA	GENERAL	DE	LA	ZONA	DE	ESTUDIO	
De  acuerdo  al  mapa  geológico  de  la  Figura  2.1  la  zona  se  encuentra  en  una  formación  vulcano‐

sedimentaria  de  depósito  de  flujos  de  cenizas  volcánicas  y  caídas  de  cenizas  (Qdv),  del  Periodo 

Cuaternario. Esto  se observa en  toda  la  zona adyacente a  la  zona del estudio donde el  suelo es muy 

homogéneo a meso‐escala. 

 

Figura 2.1 Mapa de unidades Geológicas del Municipio de Popayán (tomado de POT Popayán, Octubre 

2001, Plano R32/36) 

De acuerdo a la figura 2.2, Las formaciones geológicas a mayores profundidad de esta zona también 

corresponde a la unidad de Rio Hondo (Tph), que es un conjunto de tobas soldadas o ignimbritas color 
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gris, con abundante biotita y a veces, obsidiana junto con ceniza de caída. Junto a esta zona se 

encuentra terrazas recientes aluviales (Qtp1). 

 

Figura 2.2 Mapa Geológico Municipio de Popayán (tomado de Microzonificación Sísmica Municipio 

Popayán, Octubre 2011, Plano R32/36) 

La Fallas Geológicas más cercanas a la zona son; la Falla Purace‐Julumito, con rumbo noroeste‐sureste; 

la Falla inversa Cauca‐Almaguer, con rumbo suroeste‐noreste, sin que la zona sea atravesada por alguna 

de  estas,  lo  cual  representa  una  condición  favorable  para  la  zona  de  estudio  (Ver    Figura  2.2). 

Adicionalmente estas fallas tienen un desplazamiento muy pequeño anualmente. 

3. EXPLORACIÓN	GEOTÉCNICA	

3.1 Localización	de	Sondeos		
En la zona de estudio se decidieron realizar cuatro sondeos y tres apiques para la prospección 

geotécnica y realización de ensayos de laboratorio, en la Figura 3.1 se muestra la localización de 

los  diferentes  sondeos  y  apiques  realizados.  La  anterior  figura  (Figura  3.1)  es  basada  en  el 

levantamiento topográfico de la ladera estudiada que se encuentra en el Anexo 1. 
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Figura 3.1 Localización de sondeos y apiques. 

La Tabla 3.1.1 describe y hace referencia a los puntos específicos de prospección geotécnica. 

La Tabla 3.1.1. Descripción de sondeos y  apiques realizados. 

Ítem  Descripción y observaciones 

Sondeo #1  Zona de corona del talud, y taludes locales 

Sondeo #2  Zona de corona del talud 

Sondeo #3  Zona pata del talud, y falla profunda 

Sondeo #4  Zona pata del talud, y falla profunda 

Apique #1  Zona de corona del talud, y taludes locales 

Apique #2  Zona de pata del talud 

Apique #3  Zona media del talud 

 

3.2 Registro	de	perforaciones	y	apiques	
Las siguientes tablas, Tabla 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 resumen las cuatro perforaciones realizadas 

y la tabla 3.2.5 los tres apiques con sus respectivos bloques tomados. 
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Tabla 3.2.1. Registro de Sondeo #1 
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Tabla 3.2.2. Registro de Sondeo #2
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Tabla 3.2.3. Registro de Sondeo #3 

 



Estudio de Suelos, Análisis de Riesgo Geotécnico – Barrio Buenavista 

12 
 

 

   



Estudio de Suelos, Análisis de Riesgo Geotécnico – Barrio Buenavista 

13 
 

Tabla 3.2.4. Registro de Sondeo #4
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Tabla 3.2.5. Registro de Apiques 

Apique  Descripción  Registro Fotográfico 

Apique #1  Zona de corona del 
talud, y taludes 
locales 

 

 

Apique #2  Zona de pata del 
talud 

 

 

Apique #3  Zona media del 
talud 
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3.3 Ensayos	de	laboratorio	
Los ensayos realizados se realizaron sobre muestras inalteradas de la zona en estudio, la Tabla 

3.3.1 resume  los resultados de  los diferentes tipos de suelo encontrados en  los sondeos de  la 

zona,  y  serán  parámetros  de  entrada  para  el  análisis  de  riesgo  de  la  estabilidad  de 

deslizamiento del barrio Buenavista. El  informe de  los  resultados de  laboratorio detallado  se 

encuentra en el Anexo 2 de este informe. 

Tabla 3.3.1. Resumen ensayos de laboratorio 

 

La Tabla 3.3.2 resume ensayos adicionales realizados a  los bloques tomados en  los diferentes 

apiques  y  ensayos  específicos  de  algunos  tubos  Shelby  de  los  sondeos,  esto  con  el  fin  de 

caracterizar  globalmente  la  zona  de  estudio.  El  informe  de  los  resultados  de  laboratorio 

detallado de estos ensayos, también se encuentra en el Anexo 2 de este informe. 
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Tabla 3.3.2. Ensayos a bloques y adicionales a tubos de pared delgada 

 

 

3.4 Perfil	estratigráfico	
El  Perfil  estratigráfico  de  la  zona  (ver  Figura  3.2)  fue  deducido  a  partir  de  los  registros  del 

numeral 3.2 de este  informe y de  la  topografía  realizada que se encuentra en el Anexo 1. La 

Figura 3.2 esta a escala, la cual se encuentra indicada en la figura. 
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Figura 3.2. Perfil Estratigráfico deducido  de la zona a escala 

La línea del perfil estratigráfico de la Figura 3.2, se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Línea de perfil estratigráfico deducido de la zona   
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4. OBSERVACIONES	Y	CONCLUSIONES	
 

 El cálculo de capacidad de carga y asentamiento de  fundaciones no se  incluye en este 

informe  debió  a  su  tipo  y  finalidad,  el  cual  está  orientado  al  cálculo  de  riesgo  de  la 

inestabilidad de los taludes de la zona. 

 

 Existe un sector a una profundidad de alrededor de 2m en el Sondeo #2 que muestra 

potencial de expansión, esto aunque es un problema geotécnico no es determinante en 

el análisis de estabilidad de  los  taludes. En el caso de presentar problemas  locales  las 

construcciones cerca a esta  zona, debido al potencial expansivo deberá  remediarse el 

problema haciendo un análisis particular de este. En  los demás sitios explorados no se 

encontró potencial de expansión. 

 

 La zona de estudio se puede describir en general como un limo de alta plasticidad (MH) 

con tonalidades entre amarillo y rojo, típico de cenizas volcánicas de Popayán. El análisis 

de las propiedades de los suelos encontrados, se puede resumir en: 

 

LA HUMEDAD NATURAL, toma valores entre valores desde 54.3% hasta 100.4%, 

a excepción de  la  zona expansiva que alcanza  valores de hasta el 140.5%,  valores en 

general  entre  el  límite  plástico  y  liquido,  lo  cual  indica  que  en  el  sitio  estos  suelos 

poseen una consistencia media y compresibilidad de media a alta. 

 

 EL ÍNDICE DE PLASTICIDAD,  tiene un valor entre 40.0% hasta 51.3%, a ecepción 

de dos sitios, la zona de suelo potencialmente expansivo con IP=123.3% y una pequeña 

zona de un lente de un limo de baja plasticidad con IP=12.1%. En general estos valores 

que  indican  que  los  suelos  varían  de medias  a  altas  plasticidades,  pero  que  por  su 

contenido de gruesos no se presentaran problemas de contracto expansión a excepción 

de la zona mencionada. 

 

 LA  RESISTENCIA,  El  suelo  de  cimentación  de  la  estructura,  tiene  valores  de 

resistencia a la compresión simple entre 57 hasta 240 kPa correspondientes a suelos de 

consistencia  media  a  alta,  se  presenta  una  excepción  un  lente  de  limo  de  baja 

plasticidad  con  una  resistencia  a  la  compresión  simple  de  26  kPa,  suelo  de  baja 

consistencia. 

 

En  cuanto a  los parámetros de  resistencia al  corte directo,  se encontró que  la 

cohesión  varía  entre  0  y  25  kPa  y  un  ángulo  de  fricción  de  entre  29.3  y  31  grados, 

correspondientes a suelos con un comportamiento mecánico de medio a alto. 
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El POTENCIAL DE LICUACIÓN, de estas capas de suelo por sus características no 

son  susceptibles  de  licuación,  adicionalmente  no  hay  presencia  de  nivel  de  aguas 

freáticas. 

 

Los ASENTAMIENTOS  inmediatos  y  por  consolidación  para  las  condiciones  del 

sitio (tipo de estructura y tipo de suelos), aunque son suelos altamente compresibles, no 

se  esperan  asentamientos  importantes  debido  al  grado  de  sobre‐consolidación  de  la 

zona.  Si  hay  un  cambio  en  el  tipo  de  uso  y  carga  de  suelo,  habría  que  analizar  el 

problema particular. 

 

NIVEL FREÁTICO, A  la  fecha de realización de  los sondeos, Abril de 2013, no se 

encontró nivel de aguas freáticas hasta la máxima profundidad explorada. 

 

CONDUCTIVIDAD  HIDRAULICA,  La  conductividad  hidráulica  promedio 

encontrada fue de 4.65e‐4 cm/s, una conductividad que obedece a limos típicamente, y 

que se puede calificar como una permeabilidad baja, el suelo es difícilmente filtrado por 

el agua. 
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ANEXO	1	–	Topografía	de	la	zona	del	talud	–	Barrio	Buenavista	
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ANEXO	2	–	Resultados	de	ensayos	de	laboratorio	–	Barrio	Buenavista	
 
































































































































































