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Introducción
Los deslizamientos han sido tema de estudio en varios países, puesto que son
fenómenos naturales que se pueden generar por varios factores, ya sea el tipo de suelo, la
precipitación, la inestabilidad del talud, entre otros; dependiendo la zona no solo se ve
afectado el ecosistema sino también la comunidad, trayendo como consecuencia grandes
pérdidas económicas, humanas y materiales.
Debido a las condiciones topográficas, geológicas y geográficas se han presentado
una gran cantidad de desastres naturales en Colombia. Los ingenieros civiles tienen el gran
reto de prevenir o mitigar estos fenómenos, para así poder disminuir los daños que estos
producen. Para este estudio nos enfocaremos en la región de Santander, Colombia,
exactamente en el municipio de Chipata, en donde se presentan frecuentemente problemas
de deslizamientos debido a las lluvias y a las grandes pendientes que conforman esta zona.
La finalidad de este estudio es evaluar la amenaza por deslizamiento que está teniendo
esta zona y dar una alternativa de mitigación las casas de “El Rancho Los Tres Potrillos”,
donde se presenta una pronunciada inclinación que afecta directamente la comunidad; la
evaluación de amenaza por deslizamiento se hará por medio de la metodología FOPAE y los
sistemas de información geográfica (SIG), los cuales consisten en la elaboración de un mapa
de amenaza de la zona que va a ser estudiada, con base en la información obtenida a través
de estudios, imágenes, clasificaciones, caracterizaciones físicas y geomecánicas del suelo
alrededor de la vivienda.
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Descripción del problema
En el Rancho Los Tres Potrillos ubicado en Chipata, Santander se evidencia la
inclinación y desplazamiento de una de las casas sin presentar fisuras en su estructura y
mampostería; la construcción se realizó hace diez años y hace dos años se empezó a presentar
la inclinación de la casa. En la vía que comunica Chipata, Santander con Vélez se ha venido
presentando un fenómeno de deslizamiento en masa en varios puntos de la misma, además
veredas aledañas a la vía también se han visto afectadas por el deslizamiento del terreno. Por
causa de la inestabilidad de las laderas y las altas pendientes que conforman esta zona, se han
presentado repercusiones que afectan directamente a la comunidad.
La zona sísmica y movimientos sísmicos en la que está ubicada Chipata, Santander
es una zona intermedia según el mapa de amenaza sísmica (Figura A.2.3-1, NSR10) lo cual
9

puede ser una de las causas del fenómeno que está sufriendo la casa y el área de estudio,
también se puede producir el deslizamiento por eventos de altas precipitaciones, formaciones
geológicas o características de los suelos presentes en la zona. Las causas mencionadas
anteriormente se tendrán en cuenta para determinar la amenaza por deslizamiento en el
sector.
La importancia de esta investigación se debe al peligro al que están expuestos los
habitantes y usuarios de El Rancho Los Tres Potrillos ya que la falla total o derrumbe de la
casa de dos niveles, traería como consecuencia una catástrofe tanto para los dueños de la
vivienda como para los habitantes de El Rancho Los Tres Potrillo.

Delimitación del proyecto
El proyecto se lleva a cabo en El Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en el municipio
de Chipata, Santander Colombia. A partir de los resultados del proyecto y de la recopilación
de información en campo e investigada en entidades como el IDEAM, el Servicio Geológico
Colombiano y las alcaldías pertinentes se buscó alcanzar el objetivo general y los objetivos
específicos. A partir de imágenes satelitales del lugar se delimitó una de las cuencas del rio
Suarez para posteriormente escoger una micro cuenca que se acomode a la zona de El Rancho
Los Tres Potrillos en Chipata, Santander para poder realizar el mapa de amenaza por
deslizamiento e identificar que zonas están siendo las más afectadas por deslizamiento. Para
realizar el mapa de deslizamiento se tuvo en cuenta parámetros como la pendiente del terreno,
las precipitaciones de la zona, la cobertura vegetal y la formación superficial, dicho mapa se
hará con base en la metodología del FOPAE teniendo en cuenta algunos de sus parámetros.
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Por medio de apiques se obtuvieron muestras del tipo de suelo que está presente en
la zona de estudio; a partir de estas se realizaron ensayos que permiten identificar y clasificar
las características geotécnicas y físicas de cada muestra de suelo extraída de los apiques. Una
vez clasificadas las muestras del suelo se desarrolló una alternativa que permitió mitigar el
deslizamiento que está ocurriendo en la casa de dos niveles de El Rancho Los Tres Potrillos.

Figura 1. Delimitación de sub-cuenca del rio Suarez y deslizamientos de tierra.

Fuente: Imagen tomada de Google Earth.
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Objetivos

Objetivo general
Evaluar el escenario de amenaza por deslizamiento en Chipata, Santander en el
sector de El Rancho Los Tres Potrillos y dar una alternativa de mitigación a la casa.

Objetivos específicos
Analizar la información recopilada para evaluar la amenaza por deslizamiento en
Chipatá, Santander.
Realizar un mapa de amenaza de deslizamiento de la zona afectada por el
deslizamiento en Chipata.
Desarrollar una alternativa de mitigación al deslizamiento de la casa de dos niveles,
ubicada en el Rancho Los Tres Potrillos localizado en Chipatá, Santander.
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Marco referencial

Los deslizamientos se han venido estudiando desde hace varios años donde se han
desarrollado distintas metodologías y distintas formas de estudiarlos. Los mapas de
“Susceptibilidad” a deslizamientos han sido de gran ayuda para gobiernos, comunidades y
entidades encargadas de la protección y la toma de decisiones a la hora de planificar
adecuadamente ciudades o lugares donde su gran mayoría hay zonas rurales. En la actualidad
hay varios software donde se pueden desarrollar mapas de susceptibilidad y en donde utilizan
sistemas de información geográfica (SIG).
Para este estudio se ha usado el programa ArcGis que es un software que permite
recopilar, combinar, analizar y distribuir información geográfica; ArcGis es una plataforma
líder mundial para la creación de sistemas de información geográfica (SIG). ArcGis cuenta
con un conjunto de mapas base integrados de diversos tipos, entre los que se incluyen de
topografía, imágenes, calles, terreno y océanos, lo cual aporta mucho a este proyecto ya que
este software ayudara a desarrollar este proyecto y alcanzar los objetivos propuestos.
También hay disponibles mapas base mucho más especializados, como de hidrología, uso
del suelo y geología. Además, el usuario puede crear sus propios mapas base.

Hoy por hoy existen varias metodologías para el estudio de eventos de susceptibilidad
como son los deslizamientos, para el caso de Colombia las más utilizadas son las del servicio
geológico colombiano (SGC), la del IDEAM y la del FOPAE que han sido desarrolladas por
el estado colombiano y muchos otros por medio de métodos heurísticos los cuales se basan
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en teorías o ensayos empíricos para resolver un problema. Estas metodologías tienen muchos
parámetros y factores en común como lo es el estudio de las lluvias, la geología, el tipo de
suelo presente en la zona de estudio, la vegetación, la topografía del terreno entre otras.

En Colombia y en gran mayoría de países se han estudiado los deslizamientos con
distintas metodologías dependiendo los países y las zonas. En centro américa más
exactamente en Costa rica se encontró un estudio llamado Evaluación de la susceptibilidad
al deslizamiento del cantón de San José, provincia de San José, Costa rica (2004) Rolando Mora Chinchilla – En la que utilizan la metodología de Mora-Vahrson-Mora
(MVM) en la que tienen parámetros como la pendiente, el tipo de suelos y rocas que están
presentes en la zona (Parámetro de susceptibilidad litológica), la humedad del terreno
teniendo en cuenta precipitaciones, la sismicidad y por ultimo un parámetro de intensidades
de lluvias. Como resultado de este estudio se tiene una clasificación a la susceptibilidad al
deslizamiento y recalcan la importancia de estudios geotécnicos para la construcción de obras
de infraestructura también recomiendan la importancia de tener presente estudios de
susceptibilidad al deslizamiento para la toma de decisiones en la planificación urbana y
otorgamiento de permisos de construcción. En Colombia esta metodología también ha sido
utilizada para estudios de deslizamientos como es el caso de la Universidad del Valle donde
se realizó el estudio de Zonificación de amenazas por deslizamientos a partir del modelo
de Mora y Vahrson - Elisa Mercedes Sandoval Sierra, Daniel Ruiz Figueroa – Este estudio
se realizó en el sector de El Mortiñal ubicado en el occidente de la ciudad de Cali, Colombia.
Esta zona de Cali es una zona marginada donde se encuentra gran cantidad de asentamientos
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sociales donde se evidencia un sector socio económico bajo, En este estudio se tuvo en cuenta
los parámetros mencionados en la metodología propuesta por Mora y Vahrson (2002) y se
usa el software ArcGis para realizar los mapas de amenaza pertinentes. La finalidad de ese
estudio fue realizar una zonificación de amenazas ante los deslizamientos que se presentaron
en el sector de El Mortiñal en Cali haciendo uso de sistemas de información geográfica con
el fin de determinar si había una amenaza real de deslizamiento en esta zona. En los estudios
mencionados anteriormente que contemplan la metodología propuesta por Mora y Vahrson
(2002) se encuentra similitud en los parámetros que se tuvieron en cuenta y en las
herramientas que se usaron para realizar la evaluación a la amenaza de un posible
deslizamiento en Chipata, Santander, también nos muestra la importancia de realizar este tipo
de estudios y la ayuda que le brinda a las comunidades que están en la zona de estudio.
Siguiendo con la búsqueda de estudios de mapas de susceptibilidad a deslizamientos
encontramos Metodología para elaborar mapas de susceptibilidad

a procesos de

remoción en masa, análisis del caso ladera sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - J. A. Paz
Tenorio, R. González Herrera, M. Gómez Ramírez y J. A. Velasco Herrera – Para este caso
usaron una metodología en donde utilizan un método heurístico y una combinación de mapas
en donde consideran 10 capas de información cada una con información de cada variable que
utilizan, en este estudio también se utilizó el software ArcGis para la elaboración y
combinación de los mapas. Para metodología propuesta en este estudio se usó una
jerarquización dividida en 5 pilares teniendo en primer lugar la geología después la topografía
(desniveles), densidad del drenaje, la edafología (composición del suelo) y por último el uso
de suelo y vegetación; para el uso de la metodología propuesta en este estudio es necesario
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una gran cantidad de información geológica y del suelo para su implementación, en esta
metodología se desprecia parámetros como la sismicidad de la zona o la presencia de eventos
detonantes como lo son las precipitaciones.
Centrando los estudios hacia Colombia se encontró un estudio donde tiene como
objetivo identificar deslizamientos de tierra dentro de la cuenca del Rio Patía ubicado en el
departamento del Cauca a partir de técnicas de Evaluación Espacial Multicriterio (EMM) y
el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) el estudio Zonificación de
susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la cuenca del rio Patía – departamento del
Cauca - Yeidy Samira Medina Quira - En este caso se hizo uso de la clasificación propuesta
por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en donde se clasifico la geología, la
geomorfología, la pendiente, la cobertura vegetal, la precipitación y por último las fallas
geológicas, se escogieron datos “intrínsecos” que son propios de la zona como la geología,
la geomorfología, la pendiente y la cobertura vegetal y como datos detonantes o variables la
precipitación y las fallas geológicas, para al final obtener un índice de susceptibilidad, para
la validación de resultados que obtuvieron del estudio se consideraron datos del Sistema de
Información de Movimientos en Masa (SIMMA) en 16 puntos donde se han presentado
deslizamientos dentro de la cuenca que está siendo estudiada. Vale aclarar que este estudio
se hizo sobre la cordillera central y occidental en donde se evidencia zonas de amenaza por
deslizamientos medias y altas.
Siendo más específicos, en el departamento de Santander en donde se desarrolló
también este estudio, se realizó un estudio con ensayos geotécnicos para evaluar una amenaza
de remoción en masa de un predio específicamente, la metodología que se uso en el estudio
16

Evaluación de amenaza por remoción en masa de un predio del municipio de Málaga
(Santander), para la ejecución del proyecto urbanístico El Molino - Cristian Fernando
Jaimes Alvarado, Héctor Alfonso Correa Rangel - también tiene una metodología heurística
llamada SES (1989) En donde se tienen en cuenta mayor cantidad de parámetros que los que
hemos presentado en los estudios anteriores, para esta metodología se tienen presentes el
clima, el tipo de material en la zona, el relieve, el drenaje, la vegetación, la sismicidad, la
erosión y un parámetro llamado efecto antropico. Para este estudio se realizaron ensayos
geotécnicos para conocer la características del suelo presente, “se analiza información sobre
características geotécnicas y resultados de ensayos de laboratorio, tales como límites de
consistencia, granulometría, humedad, peso unitario y resistencia al corte” (C. Jaimes, H.
Correa.2015) Lo cual es útil para esta investigación ya que también en este estudio se
realizaron ensayos geotécnicos similares.
En la universidad de La Salle en la facultad de ingeniería civil también se han
estudiado los deslizamientos, para el caso de Análisis de escenarios de amenaza de
deslizamientos en la cuenca del rio Únete, mediante el uso de sistemas de información
geográfica - Aixa Gabriel Herrera Leal, David Ricardo Araque Lavalle - se realizaron
ensayos geotécnicos y se uso la metodología propuesta por el FOPAE haciendo uso de
herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en los cuales se usaron para la
elaboración de los mapas necesarios para llevar a cabo lo propuesto por la metodología del
FOPAE , también en este estudio se dio un análisis de la densidad del daño que está causando
la inestabilidad de la cuenca a partir de imágenes satelitales. Este estudio es un gran
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complemento a la investigación realizada debido a la semejanza que hay entre los dos
estudios.
La bioingeniería ha sido tema de gran interés gracias a que se han venido remplazando
los métodos convencionales por métodos desarrollados por la bioingeniería, en el caso de la
estabilidad de taludes los muros que se usan convencionalmente en las que están usos de gran
cantidades de concreto y de acero se han venido remplazando alternativas más amigables con
el medio ambiente, que ayuden al paisaje de la zona y sean mucho más económicos, en la
búsqueda de estudios y usos de bioingeniería para la estabilidad de taludes encontramos un
artículo llamado

Estabilización de taludes con métodos de bioingeniería - Luis E.

Quezada – Donde hace un resumen de los muros convencionales para la estabilización de
taludes y otros por métodos de bioingeniería en la cual hace una breve explicación del
funcionamiento de cada uno de los tipos de estabilización, también muestra las ventajas y
desventajas de los métodos de estabilización de bioenergía y los requerimientos que son
necesarios para realizar una estabilización con bioingeniería.
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Marco teórico
Remoción en masa
Los procesos de remoción en masa o también llamados movimientos en masa son
definidos como “Un desplazamiento rápido de una masa de roca, suelo residual o sedimentos
de una ladera, en el cual el centro de gravedad de la masa que se desplaza se mueve hacia
abajo y hacia el exterior” (Terzaghi, 1950), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático IDIGER definen los movimientos en masa como “el proceso por el cual
un volumen de material de roca, de detritos o de tierras se desplazan por efectos de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remoción en masa, fenómenos de remoción en masa, fallas de taludes y laderas” (IDIGER,
2019), mientras que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) “incluye todos aquellos
movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la
gravedad” (SGC, 2017).
En la naturaleza suceden diversos fenómenos algunos naturales, la gran mayoría de
estos fenómenos su mitigación es de gran dificultad, fenómenos como los sismos, los
huracanes, las erupciones volcánicas, grandes tormentas etc. Según la magnitud del
fenómeno se puede ver afectada las comunidades presentes en la zona y en lugares aledaños.
La presencia de estos fenómenos anteriormente mencionados da lugar a procesos de
remoción o también conocidos como deslizamientos de tierra, entre estos también está el
transporte de masa. El deslizamiento de tierra se refiere a los movimientos originados bajo
la influencia de la gravedad y sin el empleo de transporte alguno, mientras que el transporte
en masa considera los materiales transportados por presencia o acción de agentes como el
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agua, el aire y el hielo. Sharpe define un el deslizamiento de tierra como un movimiento
perceptible ladera abajo de una masa relativamente seca de tierra, roca o de una mezcla de
ambas, a través de un mecanismo de deslizamiento o desprendimiento (Sharpe, 1938).
En Colombia por causas de la topografía, geomorfología y a los problemas sociales
que ha sufrido el país a lo largo de su historia se puede encontrar gran cantidad de laderas
inestables lo cual va de la mano con los asentamientos humanos que se presentan en estas
zonas ya sean urbanas o rurales, también esto está supeditado a la falta de planeación y poco
interés de los crecimientos de población y el incremento de emigración a los distintos
asentamientos en su mayoría en lugares con laderas poco estables, haciendo que los procesos
de remoción en masa sean mucho más altos. Dado a esto se basa la importancia de los
estudios de remoción en masa ya que su prevención puede mitigar de gran manera el impacto
en la estructura de las sociedades. Los procesos de remoción en masa o movimientos del
terreno ocurren debido a dos causas fundamentales, las cuales son de tipo externo y de tipo
interno (Terzaghi, 1950; Selby, 1993).
Entre las causas externas se puede encontrar los cambios geométricos y variaciones
de peso que sufren las laderas, como resultado de la erosión, el socavamiento, excavaciones
artificiales, causas naturales como las precipitaciones, las erupciones volcánicas, la
sismicidad del lugar, el movimiento de placas tectónicas o por causa humana como el uso de
maquinaria pesada cerca al lugar, vibraciones por explosiones, cambios hidrológicos como
la intensidad y duración de lluvias.
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Las causas internas están relacionadas con la transformación de los materiales atreves
de expansiones laterales, fisuras de las rocas, presencia de materiales orgánicos que son
débiles, la discontinuidad en las rocas, fallas en las rocas y planos de discontinuidades
adversos. El proceso de remoción en masa viene de la mano por causa de los fenómenos
anteriormente descritos ya que todos estos cooperan con la inestabilidad de una zona, cada
uno de los fenómenos según su magnitud pueden influir de poca o de gran manera en los
procesos de remoción en masa.
Deslizamientos
Un deslizamiento es un tipo de remoción en masa, el cual es un fenómeno erosivo
que necesariamente involucra el desplazamiento de materiales; de igual forma se entiende
como remoción en masa al desplazamiento de un volumen, bajo la influencia de la gravedad
sola o combinada con la precipitación u otros factores; dichos deslizamientos se caracterizan
por formar una o varias superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de
acumulación de material desplazado bien definidas.
El deslizamiento de una masa de roca o tierras hacia el exterior de la misma y con un
componente descendente inducido por la acción de la gravedad (Corominas, 2006). Los
deslizamientos se pueden producir de manera lenta o de manera repentina y pueden ser
debido a procesos naturales o inestabilidades de la ladera que pueden ser producidos por la
deforestación, la presencia de grandes cantidades de lluvias o por actividades humanas, como
la excavación en el inicio de la ladera o la presencia de rellenos con suelos poco estables.
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Es preciso distinguir entre los factores de la erosión; los agentes principales son la
gravedad y el agua, la primera es la causa principal por la cual los cuerpos tienden a ir hacia
abajo; la segunda al infiltrarse altera los límites de plasticidad y liquidez de los materiales,
haciéndoles perder su cohesión y dejándolos bajo la acción de la gravedad, en menor
importancia en este estudio están agentes como el hielo (en zonas altas) y el viento (en zonas
semiáridas y páramos).
Tipos de deslizamientos
En los deslizamientos se pueden encontrar distintos tipos de deslizamientos entre ellos están
los deslizamientos rotacionales y de traslación.
Deslizamiento rotacional.
El deslizamiento rotacional normalmente aparece en suelos cohesivos, su ruptura es de una
curva cóncava y esta produce la caída de grandes volúmenes de masa. Suarez define los
deslizamientos rotacionales como “la superficie de falla es formada por una curva cuyo
centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento”
(Suarez,1997, p.16)
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Figura 2. Ejemplo de deslizamiento rotacional

Fuente: Deslizamientos: análisis geotécnico. Suarez, 2000.p.15.

Deslizamiento de traslación.
El deslizamiento de traslación se da a lo largo de una superficie de rotura plana u ondulada.
La masa deslizada puede proseguir por la ladera. Los componentes de la masa desplazada
se mueven a la misma velocidad y siguen trayectorias paralelas. A medida que un
deslizamiento de traslación progresa puede romperse, en particular si aumenta la velocidad.
Entonces, la masa disgregada deviene un flujo.

figura 3. Ejemplo de deslizamiento de traslación

Fuente: Deslizamientos: análisis geotécnico. Suarez, 2000.p.19.
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Con respecto a los deslizamientos de traslación pueden generarse en suelos y rocas,
la rotura se da a través de una o varias superficies de falla (estratificación, contacto entre
rocas, planos de debilidad) que son planas y se orientan a favor del talud (ladera).

Susceptibilidad
Consiste en la vulnerabilidad de un determinado terreno a ser impactado por factores
ambientales (pendiente, material geológico, clima, vegetación, entre otros) o por el hombre
(deforestación, agricultura, ganadería, etc.), en donde, se realizan análisis de forma individual
y grupal (por mapas), determinando la contribución de los factores que intervienen en la
inestabilidad del suelo. Se clasifica al territorio en áreas de diferentes grados de
susceptibilidad, para tener como el mapa de las unidades territoriales integradas. También se
tienen en cuenta dos sistemas de susceptibilidad.
● Sistema de la experiencia: Es la observación directa de la mayor cantidad de
deslizamientos ocurridos en el terreno y se evalúa la relación entre los deslizamientos y la
geomorfología del terreno.
● Sistema teórico: Se analizan la mayor cantidad de factores posibles que puedan
afectar el terreno.
Parámetros para realizar mapas de susceptibilidad
Los mapas de susceptibilidad consideran las unidades de terreno que muestran una
actividad de deslizamiento similar o del mismo potencial de inestabilidad, que se obtiene de
un análisis de todas las variables que afectan la sensibilidad del terreno a deslizamientos. Los
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parámetros para realizar los mapas de susceptibilidad según la metodología del FOPAE son
3, el subíndice de susceptibilidad de deslizamientos (ISD), subíndice de lluvia (ILL) y
finalmente con el cálculo de esos dos se obtiene el índice de amenaza de deslizamientos
(IAD).
Subíndice de susceptibilidad de deslizamientos (ISD)
El Subíndice de susceptibilidad de los terrenos a los deslizamientos (ISD), establece
cuando un terreno determinado bajo una fuerte precipitación o temporada de lluvia se puede
deslizar, se estima con base en cuatro variables: Pendiente del terreno, formaciones
superficiales, suelos y cobertura vegetal, las cuales deben ser calculadas con base en ciertos
parámetros.
● Pendiente del terreno (PT): Se utiliza la siguiente escala considerando que existe
una relación directa entre la pendiente y los movimientos en masa:

Significado de las clases de pendientes del terreno PT
Zonas planas a ligeramente inclinadas (Poco susceptibles a
remoción en masa)
Zonas onduladas (empiezan a aparecer ciertos tipos de
solifluxión)
Zonas fuertemente onduladas
Zonas quebradas
Zonas escarpadas (muy susceptibles a remoción en masa,
aun bajo bosque)
Rango

Clases de pendiente
del terreno PT (%)
PT <12%
12 ≤ PT<30
30 ≤ PT<60
60 ≤ PT<100
PT ≥ 100
100

Tabla 1. Significado de las clases de pendientes del terreno PT

Fuente: F O P A E, 2014, p.41.

● Formación superficial: En un deslizamiento es esta la que se desplaza, no la roca in
situ; sino la capa de alteración (suelo residual) o los depósitos (de vertiente, aluviales,
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torrenciales, glaciares, etc.). Los mapas geológicos existentes en el país son crono
estratigráficos, es decir, clasifican las formaciones geológicas según la edad, así una
formación geológica consta de varios niveles de rocas, las cuales se agrupan por tener la
misma edad, una misma roca puede tener comportamientos frente a la meteorización muy
diferente según el clima. Para estimar el índice de formaciones superficiales (IFS),
intervienen variables como: La geología por medio de la litología o grado de resistencia tanto
química como mecánica al arranque del material aflorante superficial, estructura o
disposición de las rocas, representada por el grado de descomposición de las rocas que
dependen de los procesos de meteorización y nivel de fracturamiento de las mismas y la
granulometría general o % de bloques junto con el espesor de los horizontes muebles (capa
de meteorización o alteración). En la siguiente tabla se encuentra la clasificación de los
terrenos con base en los factores de geología.

N°

Descripción

1

Roca sana a moderadamente descompuesta, que no pueden ser
descompuestas con la mano, recubierta o no por una capa de suelo
de poco espesor.
Roca sana a moderadamente descompuesta recubierta por
cantidades significativas de material muy descompuesto a
completamente descompuesto y/o suelto, o coluvios.
Roca muy descompuesta a completamente descompuesta que
puede ser destruido con las manos, y suelo suelto, con más del
30% de bloques de roca sana a moderadamente descompuesta.
Roca muy descompuesta a completamente descompuesta, que
puede ser destruido con las manos, y suelo suelto, con más del
30% de bloques de roca sana a moderadamente descompuesta,
recubierto por cantidades significativas de material muy
descompuesto a suelo suelto, o coluvios.
Coluvio y/o aluvión con más del 30% de bloques
Roca muy descompuesta, con pedazos grandes susceptibles de
romper con las manos, con menos del 30% de bloques de roca sana
a moderadamente descompuesta.

2

3

4

5
6
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Valor de
escala
1

2

3

4

7

Roca completamente descompuesta, con menos del 30% de
bloques de roca sana a moderadamente descompuesta.
8 Suelo suelto con menos del 30% de bloques de roca sana a
moderadamente o muy descompuesta.
9 Coluvio y/o aluvión con menos del 30% de bloques.
10 Roca muy descompuesta, con pedazos grandes susceptibles de
romper con las manos, recubierta por cantidades significativas de
roca muy descompuesta y suelo, o coluvio.
11 Roca completamente descompuesta, recubierta por cantidades
significativas de materiales completamente descompuestos, suelo
o coluvio.
12 Suelo suelto recubierto por cantidades significativas de coluvio.
Rango

5

5

Tabla 2. Rango 5, clasificación de terrenos con base a los factores de geología

Fuente: F O P A E, 2014, p.42.

Con base en la tabla 2, es necesario disminuir las unidades cronoestratigráficas de los
mapas geológicos en función de las formaciones superficiales, mediante estudios generales
de suelos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los estudios geomorfológicos
regionales, las imágenes de satélite, entre otros. Se considera necesario evitar el uso de una
variable varias veces lo cual se da de manera especial con las variables de sistemas
morfogénicos, procesos morfodinámicos, pendiente y cobertura vegetal.
● Suelos (S): Están representados por las características de los horizontes
superficiales frente a la permeabilidad o comportamiento ante la infiltración y a la escorrentía
superficial, dependiendo de variables como la textura, la estructura, el tipo de arcilla, entre
otros. A continuación, se presenta una clasificación de terrenos por clases de permeabilidad.
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N°
1
2
3

Intervalos
(gpd/pie²)
0,00001 – 0,1
0,001 – 2
0,1 – 50

Valor de
escala
1
20

4

100 – 5.000

5.000

5

1.000 – 15.0000
Rango

15.000
15.000

500

Descripción
Muy baja (arcillas compactas)
Baja (lutitas, limilitas, esquistos)
Media (areniscas, granitos, alteritas
arcillosas)
Alta (arenas, arenas y gravas, formaciones
aluviales y coluviales gruesas, alteritas
arenosas)
Muy altas (gravas)

Tabla 3. Rango 15.000, clasificación de valores de permeabilidad.

Fuente: F O P A E, 2014, p.43.

● Cobertura vegetal (CV): Las formaciones vegetales son las que más favorecen la
infiltración y menos la escorrentía superficial y en las zonas urbanizadas por estar en gran
parte pavimentadas tendrán un comportamiento inverso; también se encuentran factores de
menor a mayor efecto sobre la infiltración como: Tierras erosionadas con o sin cubierta
vegetal, zona de cultivos, pastos de pastoreo, pajonales naturales de paramo, sabanas no o
poco pastoreadas, rastrojos bajos, reforestaciones, cultivos arbustivos o arboreos y otras
formaciones densas. En función del efecto sobre la infiltración de las diferentes formaciones
vegetales se propone la siguiente clasificación de escalas semi detalladas a detalladas.

N°
1
2
3
4

Descripción

Valor de
escala
Zonas urbanizadas
1
Tierras muy erosionadas, sin o con poca cubierta vegetal, matorrales
2
abiertos
Cultivos, pastos cultivados, pastos naturales pastoreados
3
Pajonales naturales de páramos y sabanas
4
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5

6

Reforestaciones, cultivos arbustivos o arbóreos, rastrojos bajos y
malezas (zonas en proceso de abandono), formaciones arbustivas
densas
Bosque secundario tardío (incluido rastrojo alto), con o sin rastrojo
alto, bosques naturales intervenidos y bosques naturales no
intervenidos
Rango

5

6

6

Tabla 4. Rango 6, clasificacion de vegetacion.
Fuente: F O P A E, 2014, p.43.

El método de cálculo del ISD, considera la homogeneización de la escala de las
variables a utilizar, y la ponderación de las mismas. Las diferentes escalas tienen una
correspondencia cualitativa de muy baja a muy alta susceptibilidad o efecto sobre la
susceptibilidad, de igual manera se limita la comparación entre sí de los diferentes
indicadores para su uso combinado para el cálculo del ISD, debido a la longitud de las mismas
que es muy diferente.
Las ponderaciones de las variables son preliminares, puesto que se debe determinar
el coeficiente de ponderación real de cada variable, con base en estudios de campo, evaluando
las características mecánicas de las rocas, puesto que, son el factor fijo más importante de un
deslizamiento. Así por ejemplo, es común observar terrazas o coluvios relativamente
estables, aún en pendientes fuertes, mientras que en las mismas pendientes un suelo residual
sin o con pocos bloques puede llegar a presentar procesos muy frecuentes de remoción en
masa; así mismo, un suelo derivado de una arenisca es menos susceptible que un suelo
derivado de una lutita o un esquisto arcilloso. El comportamiento de un suelo frente a la
infiltración depende en gran medida de la litología, estructura y características mecánicas de
las rocas y formaciones superficiales: las formaciones de areniscas y calizas, por ejemplo,
son mucho más favorables a la infiltración que las de rocas arcillosas, lutitas o esquistos, si
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bien la pendiente y la textura superficial del suelo juegan también un papel importante. Por
esta razón se propone de manera preliminar dar un peso diferencial a las variables propuestas,
asignando un mayor porcentaje para las variables de formaciones superficiales y el restante
para las otras dos. No obstante, uno de los objetivos del proyecto en la fase de validación será
determinar el coeficiente de ponderación real de cada variable. En consecuencia, el valor
final del ISD se calcula mediante la siguiente expresión:
ISD = 0, 20*PT/100 + 0,40*IFS/5 + 0,20*S/15000 + 0,20*CV/6
Ecuacion 1. Ecuacion de sub indice de susceptibilidad a deslizamientos ISD.
Fuente: F O P A E, 2014, p.45.

PT es la pendiente del terreno,
IFS es la formación superficial
CV es la cobertura vegetal.
Los coeficientes indican la ponderación y los divisores el rango utilizado para
homogeneizar la escala de cada variable.
Subíndice de lluvia (ILL)
El subíndice de lluvia (ILL), se determina con base en las siguientes variables, las
cuales derivan de la precipitación diría y la humedad del suelo: Lluvia antecedente (PAN) y
lluvia detonante (PMD).
Lluvia antecedente (PAN): En Colombia, la lluvia que más afecta un terreno es la
precipitación durante un periodo de 30 días, se tiene en cuenta las precipitaciones máximas
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mensuales en el terreno, debe identificar la estación pluviométrica más cercana y evaluar el
valor máximo de la lluvia durante 30 días seguidos, se propone una clasificación para la
lluvia antecedente de un mes, la cual debe ser objeto de verificación durante la validación
propia del proyecto.
Clases lluvia
antecedente
PAN 30 d (mm)
Lluvia antecedente muy baja, probabilidad de deslizamientos muy PAN<50 mm
baja
Lluvia antecedente baja, probabilidad de deslizamientos baja
50≤PAN<100
Lluvia antecedente moderada, probabilidad de deslizamientos 100≤PAN<150
moderada
Lluvia antecedente alta, probabilidad de deslizamientos alta
150≤PAN<200
Significado de las clases de lluvia antecedente PAN

Lluvia antecedente muy alta, probabilidad de deslizamientos muy PAN≥200
alta frente a un evento detonante.
Rango
200
Tabla 5. Significado de las clases de lluvia antecedente PAN 30 días
Fuente: F O P A E, 2014, p.46.

De igual forma se puede presentar una clasificación de PAN durante un periodo de
15 días.
Clases lluvia
Significado de las clases de lluvia antecedente PAN
antecedente
PAN 15d (mm)
Lluvia antecedente muy baja, probabilidad de deslizamientos muy PAN<30 mm
baja
Lluvia antecedente baja, probabilidad de deslizamientos baja
30≤PAN<60
Lluvia antecedente moderada, probabilidad de deslizamientos 60≤PAN<900
moderada
Lluvia antecedente alta, probabilidad de deslizamientos alta
90≤PAN<120
Lluvia antecedente muy alta, probabilidad de deslizamientos muy PAN≥120
alta frente a un evento detonante.
Rango
120
Tabla 6. Significado de las clases de lluvia antecedente PAN 15 días
Fuente: F O P A E, 2014, p.46.
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● Lluvia detonante: En este se propone calcular un índice de lluvia máxima (PMD),
en donde se integran el nivel actual de lluvia y el nivel histórico de la precipitación máxima
diaria.
PMD = pd / pmmdm
Ecuacion 2. Ecuacion de lluvia detononte PMD.
Fuente: F O P A E, 2014, p.46.

pd = Precipitación máxima diaria del período en consideración, en mm
pmmdm = Precipitación media máxima diaria multianual, o el promedio de las lluvias
máximas anuales para 24 horas.
Los resultados podrían clasificarse preliminarmente de la siguiente manera:
Significado de las clases de lluvia detonante
PMD
Lluvia detonante muy baja
Lluvia detonante baja
Lluvia detonante moderada
Lluvia detonante fuerte
Lluvia detonante muy fuerte
Lluvia detonante excepcional
Rango

Índice de lluvia
detonante PMD
PMD<0,75
0,75≤PMD<1,00
1,00≤PMD<1,25
1,25≤PMD<1,50
1,50≤PMD<2,00
PMD≥
2,00

Tabla 7. Significado de las clases de lluvia detonante PMD
Fuente: F O P A E, 2014, p.47.

Para este estudio se propone utilizar el mismo sistema de estimación del modelo
actual del IDEAM (lluvia diaria de 40 mm), si bien durante el desarrollo del subíndice este

32

umbral de lluvia crítica deberá determinarse con base en observación de las condiciones de
ocurrencia de una muestra representativa de deslizamientos. Los valores resultantes se
podrían clasificar así:
Significado de las clases de lluvia detonante
PMD
Lluvia detonante de muy bajo impacto
Lluvia detonante de bajo impacto
Lluvia detonante de impacto moderado
Lluvia detonante de impacto alto
Lluvia detonante de muy alto impacto
Rango

Lluvia detonante
PMD (mm)
PMD < 10mm
10 ≤ PMD < 20
20 ≤ PMD < 30
30 ≤ PMD < 40
PMD ≥ 40
40

Tabla 8. Significado de las clases de lluvia detonante PMD según IDEAM
Fuente: F O P A E, 2014, p.47.

En el caso del ISD, para calcular el ILL se procede a homogeneizar la escala a la
unidad y luego a ponderar cada variable, en este proyecto no se tendrá encuentra la humedad
del suelo, por lo tanto el subíndice de lluvia se podría estimar con base sólo en la lluvia
antecedente y la lluvia detonante, dando a cada una un coeficiente de ponderación del 50%:
ILL = 0,5*PAN/200 + 0,5*PMD/2
Ecuacion 3. Ecuacion de sub indice de lluvia ILL.
Fuente: F O P A E, 2014, p.48.

Como en los anteriores casos, los coeficientes indican ponderación y los divisores el
rango de cada variable (para homogeneizar a escala común adimensional de 0 a 1).
Índice de amenaza de deslizamientos (IAD)
Para este índice se toman tal cual los índices de ISD e ILL, puesto que ambos están
homogeneizados en una escala de 0 a 1, se toma como si el peso de ambos fuera igual entro
del índice global de deslizamientos (50% cada uno). Por consiguiente el IAD se calcula así:
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IAD = 0,5*ISD + 0,5*ILL
Ecuacion 4. Ecuacion de indice de amenza de deslizamientos IAD.
Fuente: F O P A E, 2014, p.49.

Índice de amenaza de
deslizamientos IAD
IAD < 0,30
0,30 ≤ IAD < 0,45
0,45 ≤ IAD < 30
0,60 ≤ IAD < 40
IAD ≥ 0,75
Rango

Clases de amenaza de
deslizamientos IAD
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
1

Tabla 9. Índice de amenaza de deslizamiento IAD
Fuente: F O P A E, 2014, p.49.

Se asume que la amenaza muy alta corresponde a valores mayores a las tres cuartas
partes de probabilidad (75%) y la amenaza alta a valores entre los dos tercios y las tres cuartas
partes (60 a 75% aproximadamente). La investigación contemplada en la fase de validación
la necesidad o no de modificar estos umbrales de amenaza.

Bioingeniería
La bioingeniería es el conjunto de técnicas aplicadas al control de la erosión, la
protección de laderas, terraplenes, estructuras y la estabilización de taludes; por medio de las
partes de la vegetación tales como raíces, ramas, tallos, estolones y rizomas se desarrolla un
sistema o estructura para lograr la estabilidad del terreno, debido a las propiedades de la
vegetación de aumentar la resistencia del suelo al agrietamiento, proteger de la erosión
laminar una superficie de suelo expuesta y atrapar las partículas de suelo que se deslizan por
el talud, además la bioingeniería utiliza los efectos mecánicos e hidrológicos benéficos de
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una especie de planta para cumplir con la función de ingeniería y moderar la erosión, es decir,
la degradación o movimiento del suelo o rocas, que se produce por la circulación de agua,
hielo, viento o cambios de temperatura, de igual forma esto puede verse afectado por la
actividad del ser humano o el impacto ambiental, la erosión puede afectar una zona
determinada por medio de la topografía, las características internas del suelo, la cubierta
vegetal y el clima.
En los sistemas de mitigación el material predominante es la guadua, con edad mayor
a cuatro años y con humedad en su estructura no mayor al 20%, para evitar el ataque de
insectos debe inmunizarse para adquirir los mayores beneficios posibles de este material,
como lo son; Ayudar con la conservación del medio ambiente, menor tiempo de ejecución,
las obras reducen su economía a un 50% de las construcciones tradicionales. Igualmente es
recomendable el uso de fertilizantes inorgánicos que ayudan a generar proporciones mayores
de nitrógeno, fosforo, potasio y nutrientes orgánicos que ayudan a la materia orgánica y
favorecen las propiedades físicas del suelo, algunos de estos fertilizantes pueden ser estiércol,
compost, o lodos de estaciones depuradores, que además mejoran las propiedades físicas del
suelo aumentando la capacidad de retención de agua y desarrollando su estructura.
Bioingeniería de suelo y estabilidad de taludes
La bioingeniería de suelo y estabilización biotécnica, se refiere al conjunto de técnicas
de tratamiento para la recuperación de suelos de los terrenos inclinados o taludes. La primera
comprende un enfoque blando o verde, desarrollando un proceso mediante el uso de plantas
completas o por partes (tallos, raíces y ramas), debido al comportamiento hidromecánico del
terreno, permite que la barrera vegetal tenga la capacidad de enraizar y se ancle desde la
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profundidad del suelo, crezca y produzca una planta adulta en la superficie, debido a que las
raíces ayudan a sostener o atar el suelo permitiendo la evaporación de agua por medio de un
proceso que hacen las plantas llamado evotranspiración, para generar una estructura o barrera
“viva”, con el fin de funcionar como elemento estructural mecánico para la protección y
estabilidad del talud, los beneficios de este sistema dependen del tipo de vegetación y del
proceso de erosión del terreno. La estabilización biotécnica se refiere a la combinación de
material vegetal con componentes mecánicos o estructurales inertes, como: hormigón,
madera, piedra, geotextiles y geomallas.
La deforestación es uno de los factores que también puede afectar la estabilidad de
un terreno, los efectos de esta pueden no ser inmediatos, primero se da un cambio hidrológico
y aumento de la erosión superficial y de la infiltración, pero los efectos desastrosos se
observan, cuando la infraestructura radicular original se descompone, generalmente entre 2
a 5 años después de la deforestación, las raíces más pequeñas que son las que tiene mayor
resistencia a la tensión o al arrancamiento son las primeras en descomponerse, la rapidez con
que se descompone depende de la especie de árbol y de las condiciones del sitio y del suelo.
La vegetación que se establece bien en un determinado talud y se siembra con
suficiente densidad, puede proporcionar una eficaz protección a la superficie del mismo, la
influencia de la vegetación en las condiciones de los taludes puede definirse
hidrológicamente y mecánicamente.
Hidrológicamente. La flora afecta las condiciones hidrológicas de un talud, e influye sobre
la velocidad y el volumen del flujo del agua hacia y sobre una superficie de talud mediante
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los procesos de: Intercepción de la lluvia, flujo radicular, evaporación de gotas en las hojas,
evo transpiración e infiltración, las características varían según los factores bióticos, como,
por ejemplo:
- Dependiendo de la intensidad de la lluvia y del cubrimiento y tipo de vegetación, puede
interceptarse un porcentaje determinado del total de la lluvia anual.
- Los arboles de mayor volumen o densidad de follaje demoran más el ciclo hidrológico,
debido a que retienen por mayor tiempo las gotas de lluvia.
- En el caso de lluvias muy intensas la retención de agua es mínima, pero en el caso de lluvias
moderadas a ligeras, la retención puede ser hasta de un 30%, dependiendo de las
características de la vegetación.
- Durante un día soleado Eucalipto puede extraer del suelo hasta 500 litros de agua y un pasto
hasta un litro por metro cuadrado (Williams y Pidgeon - 1983).
- Los arboles espaciados cercanamente y las hierbas extraen más agua que los pastos.
- Desde el punto de vista de ingeniería se debe determinar la humedad máxima y el nivel
freático crítico para un talud determinado, teniendo en cuenta el efecto de la vegetación.
- En ocasiones la vegetación produce un efecto de mantener la humedad por debajo del límite
de saturación mejorando la estabilidad de las laderas.
- El efecto de la vegetación es mínimo cuando las lluvias son muy intensas y de larga
duración.
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Mecánicamente. La vegetación aumenta la fortaleza y competencia del suelo en el cual está
creciendo y por lo tanto contribuye en su estabilidad.
- Los arboles altos reducen más la erosión que los arbustos.
-Las hierbas o maleza protegen mejor contra la erosión que los pastos.
- El conjunto de sistemas de vegetación ofrecen una mayor protección contra la erosión y los
deslizamientos, incluyendo los musgos y demás variedades.
- La vegetación cumple dos funciones principales: Determina el contenido de agua en la
superficie del suelo y da consistencia al suelo debido al entremado mecánico de sus raíces.

Obras de drenaje
Zanjas de infiltración.
Son excavaciones en forma de canal, en la superficie del suelo con el fin de realizar
captaciones de agua de escorrentía o superficiales que estén sobre las vías o carreteras
evitando que se filtren sobre el suelo, ayudan a canalizar el agua hacia un filtro o trincho para
que este reduzca su velocidad y al mismo tiempo retengan los sedimentos que la corriente de
agua puede contener y así colaborar para evitar la erosión sobre el suelo. Para la construcción
de las zanjas se debe tener en cuenta que no es recomendable realizarlas en terrenos con
texturas sueltas que puedan derrumbarse, el terreno debe tener pendientes mayores al 10%,
comenzar por la parte más alta de la ladera una vez se haya determinado el espaciamiento de
donde se va a construir la zanja, todo el material extraído de la excavación se coloca en su
borde inferior apisonando capa por capa, si las zanjas son muy largas se dejan tabiques a una
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determinada distancia a lo largo de la misma (por ejemplo, cada 10 m) al quedar dividida por
secciones facilitan al máximo la infiltración del agua, por cada 100 m de longitud se debe
dejar accesos o caminos para el tránsito de personas o ganado. Las dimensiones de las zanjas
dependen de la capacidad de almacenamiento de cierto volumen de agua, producido por la
lluvia o por efectos de escorrentía en la zona.

figura 4. Zanjas de infiltración.
Fuente: Agronegocios.2017

Filtro drenante.
El terreno debe ser drenado con filtros para asegurar que el agua de infiltración en la zona
tenga un cuerpo de agua existente donde llevarla. Se clasifican en filtros vivos o no vivos,
dependiendo del material que se use para construirlos. Los filtros vivos se hacen con guadua
mientras que los no vivos se construyen utilizando piedra songa, gravilla y tubos de gres
como medio poroso para evacuar el agua. Para la construcción de filtros drenantes se debe
tener en cuenta.
-

Se ubican los agrietamientos del terreno que marcan sitios de inestabilidad y se sellan.
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-

Se ubican las depresiones y drenajes naturales que pueden servir para evacuar el agua
se identifican porque se ve agua brotando del suelo en caso de no haber se ubican
unos drenajes principales hacia el centro y lados del talud o zona inestable.

-

Se marcan los canales secundarios en espina de pescado que deben desembocar a los
canales principales de evacuación, estos deben tener un ángulo de desviación para la
evacuación rápida del agua, si el ángulo queda recto el agua no evacua.

-

Excavación de los drenajes de ancho 0.50 y 0.70 m, la profundidad de los filtros es
la profundidad del nivel freático encontrado en cada sitio, puede varias entre 0.50 m
y 2.50 m.

-

Se llenan las zanjas principales con guadua, dependiendo la profundidad se hacen
tendidos hasta de 6 guaduas, luego una capa de pasto, la cual retiene los sedimentos
y evita que el filtro se sature, finalmente se cubre con tierra; los filtros secundarios
llevan de 2 a 4 tendidos de guadua.

-

Se da paso a la construcción de los trinchos para dar estabilidad a los filtros.

figura 5. Construcción de filtro drenante
Fuente: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. Implementar
modelos de restauración y recuperación de zonas con fenómenos de remoción en masa del terreno en tres (3)
sitios de las oficinas provinciales de Ríonegro y Tequendama. Bogotá: CAR, 2010. p. 32.
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Trincho disipador.
Es una construcción en guadua para poner el material de corte temporalmente, retener el
material suelto y proteger los suelos a través de la disminución del efecto de la erosión. Si el
talud presenta infiltración de agua lo recomendable es realizar trinchos con escalones
pequeños en los cuales también se pueden colocar vegetación y a su vez protegen los filtros.
Dependiendo la inestabilidad del terreno se evalúa la distancia entre los trinchos, si hay zonas
más estables la distancia de los trinchos debe ser mayor, los anclajes de las estacas o guaduas
sostén deben estar de 1.0 m a 2.0 m dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el
horizonte firme, la altura efectiva sobre la superficie puede ser de 0.4 a 0.5 m, sin embargo
en algunas zonas puede ser mucho menor, la zanja puede ser de 1.2 m a 2.0 m de profundidad.

figura 6. Construcción de trincho disipador de energía y residuos.
Fuente: MANUAL DE OBRAS DE BIOINGENIERIA EN ZONAS DE LADERAS CON PROCESOS DE
REMOCION DE MASA PARA ALTITUDES SUPERIOS A 3.000 M.S.N.M..p.17.
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figura 7. Ejemplo de trincho disipador de energía y residuos.
Fuente: MANUAL DE OBRAS DE BIOINGENIERIA EN ZONAS DE LADERAS CON PROCESOS DE
REMOCION DE MASA PARA ALTITUDES SUPERIOS A 3.000 M.S.N.M..p.15.

Terrazas.
Es un procedimiento el cual se realiza desde la base del talud hacia arriba, se deben excavar
zanjas a una profundidad de 1.0m a 2.0m, sobre el fondo y la superficie de la ladera se anclan
los postes verticales de los cuales deben quedar anclados como mínimo 1.20m o totalmente
enterrados, en la superficie no deben quedar más de 0.50 m. Se debe tener en cuenta que a
mayor pendiente el suelo firme se encuentra a mayor profundidad, por lo tanto, se deben
excavar zanjas más profundas para darle a la guadua mejor anclaje. Luego se colocan las
guaduas acostadas horizontalmente paralelas a los postes, la tierra que queda entre las
terrazas debe ser apisonada para evitar la infiltración de agua; después se realiza una siembra
manual para evitar el daño a la vegetación y al terreno cercano, se recomienda que la
vegetación sea de la misma zona. Finalmente se prefiere cubrir con cuadros de césped de
0.30 m x 0.30 m x 0.05 m de espesor.
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figura 8. Construcción de terrazas
Fuente: MANUAL DE OBRAS DE BIOINGENIERIA EN ZONAS DE LADERAS CON PROCESOS DE
REMOCION DE MASA PARA ALTITUDES SUPERIOS A 3.000 M.S.N.M..p.18.

Ventajas de la bioingeniería
● El uso de la vegetación nativa del terreno es primordial para aumentar la resistencia del
suelo a la erosión y al agrietamiento.
● Atrapa el material erosionado que baja por el talud, esta función la realizan los tallos de la
vegetación, el movimiento puede ocurrir producto de la gravedad o con la ayuda del agua.
● Protege el talud contra la erosión superficial producto de la escorrentía y del salpique de
las gotas de lluvia, para ser eficaz requiere una cobertura continua de vegetación baja. Las
plantas de porte alto por si solas no protegen el talud debido a la velocidad de las gotas de
lluvia que ocurre a una altura de 2 m.
● Apoya la superficie por medio de plantas que sean grandes y pesadas o de porte alto.

43

● Refuerza el suelo debido al entramado de las raíces, las cuales pueden alcanzar una
profundidad de 0.50 m, el grado de eficiencia depende de la forma de las raíces y del tipo de
suelo.
● Drena el exceso de agua en el talud, evitando la saturación y el desprendimiento del
material, disminuyendo la velocidad del flujo de escurrimiento e integrando un suelo
consistente.
● Promueve el crecimiento de nuevas especies de vegetación mejorando el entorno local.
● Es más económico realizar una construcción vegetal por medio de la guadua a una
construcción con materiales procesados.
Desventajas de la bioingeniería
● Transmiten al suelo fuerza del viento.
● Aumentan el peso sobre el talud.
● Algunas especies causan grietas por desecación, debido a que extraen toda el agua.

Marco conceptual

Asentamiento: Las tensiones transmitidas por las cimentaciones al suelo dan lugar a
deformaciones del terreno que se traducen en asentamientos, desplazamientos horizontales y
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giros de la estructura que, si resultan excesivos, por encima de los tolerables, podrán originar
una pérdida de la funcionalidad, producir fisuras, agrietamientos, u otras patologías.
Remoción en masa: Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de
material definidos como procesos de ‘movilización lenta o rápida de determinado volumen
de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de factores’
(Hauser, 1993).
Estos movimientos tienen carácter descendente ya que están fundamentalmente controlados
por la gravedad (Cruden, 1991). Existen numerosas clasificaciones para los distintos tipos de
(1978), Hauser (1993) y Cruden & Varnes (1996).
Cimentación: La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las
cargas al terreno (suelo de fundación), éste es el único elemento que no podemos elegir, por
lo que la cimentación se realiza en función del mismo.
Consolidación: la consolidación es la reducción lenta y gradual de una masa de suelo
ocasionada por el flujo de agua, debido a la aplicación de cargas al estrato del suelo. Este
proceso se desarrolla con drenaje, compresión y transmisión de esfuerzos. El fenómeno de
consolidación, según las deformaciones o asentamientos producidos en una masa de suelo,
puede clasificarse en unidimensional, bidimensional y tridimensional. La consolidación
unidimensional se produce en una masa de suelo, debido a un asentamiento en la dirección
vertical. Este proceso avanza con el tiempo según la teoría de Terzaghi.
Suelo: Es el sustrato físico sobre el que se realizan las obras, del que importan las propiedades
fisicoquímicas, especialmente las propiedades mecánicas. Se ha formado por el
intemperismo, la desintegración de las rocas y la descomposición química. Presenta
únicamente resistencia al corte y se pueden clasificar como finos y gruesos.
45

Estructura: Una estructura es, cualquier tipo de construcción formada por uno o varios
elementos enlazados entre sí que están destinados a soportar la acción de una serie de fuerzas
aplicadas sobre ellos.
Presión de poros: Presión ejercida por la fase líquida que ocupa los vacíos del suelo.
Permeabilidad: es la característica de un suelo para permitir que el agua pase a través de
este. Está en función de diferentes características que presenta el suelo; como puede ser su
densidad, el tamaño de las partículas que lo componen y su grado de saturación, además es
importante resaltar que la viscosidad del agua en el suelo varía con la temperatura.
Nivel freático: superficie de un acuífero que separa la presión atmosférica de las presiones
de poros positivas.
Factor de seguridad: Se define como la relación entre la carga máxima que puede soportar
un sistema y la carga admisible para la cual está

diseñado ese sistema. El factor de

seguridad ayuda al diseñador a proteger el sistema de eventuales fallos ya sea en la
construcción o en su diseño.
Superficie de falla: El término superficie de falla se utiliza para referirse a una superficie
asumida a lo largo de la cual puede ocurrir el deslizamiento o rotura del talud. Sin embargo,
este deslizamiento o rotura no ocurre a lo largo de esas superficies si el talud es diseñado
adecuadamente.
Talud: “Un “talud” o ladera es una masa de tierra que no es plana sino que presenta una
pendiente o cambios significativos de altura. En la literatura técnica se define como “ladera”
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cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y “talud” cuando se
conformó artificialmente” (Deslizamientos: análisis geotécnico. Suarez, 2000.p3)
Deslizamiento: El deslizamiento en masa consiste en un desplazamiento de corte a lo largo
de una o varias superficies, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona
relativamente delgada (Deslizamientos: análisis geotécnico. Suarez, 2000.p14)

Marco legal
NORMA
NTC 1886.

NTC 1957.

TITULO
Ingeniería Civil y
Arquitectura.
Suelos.
Determinación
de
humedad, cenizas y
materia orgánica
Ingeniería Civil y
Arquitectura.

AÑO
198309-07

DESCRIPCION
Establecer los métodos para determinar el
contenido de humedad, de ceniza y de
materia orgánica en suelos en forma de
turba.

198410-17

Establecer el procedimiento de ensayo
para determinar la velocidad y magnitud de
la consolidación primaria de un suelo,
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NTC 2121.

I.N.V E126

Suelos.
Determinación de las
propiedades
de
consolidación
unidimensional
Obtención
de
muestras tubos de
pared delgada
Límite plástico e
índice de plasticidad

cuando es confinado lateralmente, cargado
y drenado
Axialmente.

200008-30
2013

Establecer el método de muestras de suelos
para probetas de ensayos, en el cual se
emplea un tubo metálico de pared delgada.
Determinar en el laboratorio del límite
plástico de un suelo, y el cálculo del índice
de plasticidad si se conoce el límite líquido
del mismo suelo.

I.N.V E125

Determinación del
límite liquido de los
suelos.

2013

Determinar el contenido de humedad
expresado en porcentaje del suelo secado
en el horno, se halla en el límite entre el
estado líquido y el estado plástico.

I.N.V E122

Ensayo
determinar
contenido
humedad.

2013

Método para determinar el contenido de
humedad de los suelos.

para
el
de

Tabla 10. Marco legal.
Fuente: Propia

Metodología
Fase I, Recopilación de la información
En esta fase del proyecto se compilarán los insumos necesarios para desarrollar el proyecto.
Se realizará un registro fotográfico detallado de la zona para determinar el tipo de vegetación
que hay en el área de estudio, se realizaran ocho apiques para obtener muestras de suelos y
poder estudiarlas en el laboratorio, se hará uso de las planchas 150 de Cimitarra y 170 de
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Vélez del Servicio Geológico Colombiano para revisar el tipo de rocas y formaciones que se
encuentran en la micro cuenca , se escogerán las estaciones con información útil para el
estudio suministradas por el IDEAM, se seleccionaran fotografías aéreas y modelos digitales
de elevación de la zona de estudio
Fase II, Mapa de amenaza por deslizamiento
Se realizará un mapa de amenaza por deslizamiento de la zona que está siendo afectada por
el deslizamiento teniendo en cuenta parámetros de precipitación, vegetación, topografía,
geología y las características de los suelos presentes en la zona. Estos mapas se realizarán
con base a los parámetros propuestos por la metodología del FOPAE.
Fase lll, Alternativa de mitigación a la casa
Se suministrará una alternativa para mitigar el deslizamiento de la casa de dos niveles
ubicada en El Rancho Los Tres Potrillos teniendo en cuenta las muestras obtenidas por medio
apiques. Esta alternativa de mitigación se desarrollará teniendo en cuenta el tipo de suelo y
sus características, también teniendo presente el costo que representaría esta alternativa de
mitigación al deslizamiento que está ocurriendo en la casa.

FASE IV, Elaboración del documento
Una vez realizados los mapas de amenaza con la correspondiente metodología y desarrollada
una propuesta de mitigación adecuada para El Rancho Los Tres Potrillos se procede a hacer
el presente documento donde se presenta un análisis del desarrollo del proyecto y sus
respectivas conclusiones.
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Recopilación de la información.
Cobertura Vegetal.
La información que se obtuvo acerca de la cobertura vegetal se realizó por medio de
la campaña exploratoria donde se obtuvieron fotografías y se pudieron clasificar el tipo de
vegetación de la zona. Para las zonas de difícil acceso como lo son predios privados y
bosques muy densos se usaron imágenes satelitales claras donde se pudiera clasificar el tipo
de vegetación.

figura 9. Vegetacion de la zona
Fuente: Propia

figura 10. Vegetacion de la zona
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Fuente: Propia

El nivel de detalle al cual se llegó en cuanto a la vegetación según la metodología
Corine Land Cover fue de un nivel tres, gracias a las fotografías en campo y a imágenes
satelitales que permitieron tener un nivel de clasificación más detallado de la vegetación.
En el anexo 5 se encuentra la clasificación por unidades y niveles que propone la
metodología Corine Land Cover.
Geología
La micro cuenca limita con la información de dos planchas geológicas ubicadas en
Santander. El costado norte de la micro cuenca hace parte de la plancha 170 de Vélez y el
costado sur hace parte de la plancha 150 de Cimitarra, estas planchas geológicas se
encuentran en la base de datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las dos planchas
geológicas tienen una escala de 1:100.000, por lo cual no es muy detallada la información de
la geología de la micro cuenca, sin embargo en la memoria explicativa de cada una de las
planchas se encuentra información detallada que fue de vital importancia en este estudio. En
el anexo 6 de este documento se encuentran las planchas geológicas correspondientes a la
zona de estudio (150-Cimitarra, 170- Vélez).
Precipitación
Para la recolección de información de las precipitaciones históricas que hacen parte
de la micro cuenca, se buscaron las estaciones pluviométricas más cercanas que tuvieran
datos de años relevantes. En total se tuvieron en cuenta tres estaciones pluviométricas para
este proyecto, para poder rellenar datos faltantes de algunas de las estaciones y hacer que los
datos sean de mayor confiabilidad. Las estaciones escogidas fueron Chipata, Guepsa y Col
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universitario; la Figura 10 muestra la ubicación de las tres estaciones pluviométricas que
fueron escogidas en este proyecto, estas estaciones fueron ubicadas por el IDEAM y sus datos
son recolectados por el IDEAM.

figura 11. Ubicacion de las estaciones pluviometricas
Fuente: Imagen tomada de Google Earth.

Los datos que fueron analizados en este estudio fueron las máximas precipitaciones
ya que estas puede ser una de las causas de un deslizamiento. Para facilitar el análisis de los
datos proporcionados por las estaciones pluviométricas, se realizó una gráfica por cada
estación donde se muestran los máximos valores totales de precipitaciones acumuladas en un
mes durante un periodo de veinte años a partir del año 2019.
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figura 12. Precipitaciones maximas estacion: Chipata
Fuente: Propia
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figura 13. Precipitaciones maximas estacion: Col universitario
Fuente: Propia
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figura 14. Precipitaciones maximas estacion: Guepsa
Fuente: Propia

Extracción de muestras
La extracción de muestra se hizo por medio de apiques de profundidades entre 0,5 m
y 2 m, principalmente se extrajo la cobertura vegetal para poder tener muestras del suelo sin
que tengan vegetación y así no sean alteradas las muestras que del suelo que fueron extraídas.
En total se realizaron ocho apiques de los cuales cuatro de ellos fueron realizados en El
Rancho De Los Tres Potrillos y los otros cuatro distribuidos a lo largo de la zona de estudio.
Se realizaron cuatro apiques en El Rancho Los Tres Potrillos para extraer cuatro muestras y
con ellas poder realizar el ensayo de corte directo, el cual nos proporcionó información de la
cohesión y del ángulo de fricción que tiene el suelo, también gracias a los resultados del
ensayo de corte directo se pudo modelar la ladera en el software de Slide; el suelo que se
encontró en El Rancho Los Tres Potrillos fue un suelo arcilloso con partículas de ladrillo,
arena y algunas partículas de rocas. Los otros cuatro apiques se distribuyeron a lo largo de la
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micro cuenca de tal forma que se pueda caracterizar el suelo de la zona de estudio por lo cual
se escogió realizar los apiques en diferentes costados de la micro cuenca, en estos cuatro
apiques se encontraron suelos arcillosos de textura blanda, con poca presencia de limos y en
algunos de ellos presencia de materia orgánica. Las muestras extraídas fueron debidamente
identificadas con su descripción visual y su localización, las muestras también fueron
empacadas de forma que no perdieran su humedad natural hasta el momento de ser
estudiadas.
Los apiques se realizaron manualmente por medio de palas, barras y excavadoras
manuales o también llamadas excavadoras de postes.

figura 15. Lugares de extracción de muestras.
Fuente: : Imagen tomada de Google Earth.
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En la tabla 11 se encuentran las coordenadas donde se realizaron los apiques, y el
lugar donde está ubicado El Rancho Los Tres Potrillos donde se realizaron cuatros apiques
para un total de ocho apiques.

Coordenadas
Latitud
Longitud
Rancho Los Tres Potrillos 6° 3'32.27"N 73°38'24.20"O
Apique 1
6° 0'55.24"N 73°37'6.12"O
Apique 2
6° 1'42.63"N 73°41'10.08"O
Apique

Apique 3
Apique 4

5°59'17.60"N 73°39'32.25"O
6° 2'11.70"N 73°39'7.33"O

Tabla 11. Coordenadas de ubicación de apiques
Fuente: Propia

figura 16. Extracción de muestras
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figura 17. Extracción de muestras
Fuente: Propia

figura 18. Extracción de muestras

figura 19. Extracción de muestras
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Fuente: Propia

Ensayos de laboratorios

Humedad natural del suelo
La humedad del suelo se determinó por medio de la norma I.N.V.E 122-13
(determinación en laboratorio del contenido de agua de muestras de suelo, roca y mezclas de
suelo – agregado). En este ensayo se preparó 100 g de suelo, se tomó su peso, posteriormente
se puso la muestra a 110°C durante 24 horas y se tomó de nuevo su peso, con el objetivo de
determinar el contenido de humedad del material. Este ensayo es determinante para algunos
de los otros ensayos descritos en este documento.

figura 20. Muestras para ensayo de humedad natural
Fuente: Propia
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Determinación de límites líquido y plástico e índice de plasticidad.
Los límites de las muestras y sus índices de plasticidad se obtuvieron por medio de
las normas I.N.V.E 125-13 (determinación del límite líquido de los suelos) y I.N.V.E
126-13 (límite plástico e índice de plasticidad de los suelos). Para determinar el límite
líquido se hizo uso de la cazuela de Casagrande, la importancia de estos ensayos
radica en que por medio de estos ensayos se pueden clasificar los suelos en distintos
sistemas de clasificación.

figura 21. Cazuela de Casagrande
Fuente: Propia
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figura 22. Estimación del índice plástico
Fuente: Propia

Consolidación unidimensional de suelos
Este ensayo fue usado en este proyecto para determinar la permeabilidad del material
encontrado; se hizo uso de este ensayo ya que el proceso de consolidación de un material
arcilloso es lento debido a la dificultad que tiene el agua para salir de los poros, por lo
consiguiente los resultados de permeabilidad serán más confiables ya que se tendrá mayor
precisión de los datos tomados. Principalmente este ensayo se usa para medir la velocidad y
magnitud de consolidación en una muestra de suelo fino, por medio de incrementos de cargas
mientras la muestra está confinada lateramente, este ensayo se realizó por el método B ya
que los resultados de este ensayo van a ser usados para determinar la permeabilidad de la
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muestra. La norma por la cual se realizó este ensayo fue por la I.N.V.E-151. Los resultados
del ensayo de consolidación se convirtieron de cm/s a gdp/pie 2 con el fin de poderlos
clasificar según la metodología usada en este estudio.

figura 23. Consolidación

Fuente: Propia

Por medio de la siguiente ecuación se calculó la permeabilidad (K) de la muestra en
donde se obtuvieron los coeficientes de consolidación Cv calculados por el método de
Casagrande, el termino av que es el coeficiente de compresibilidad valor que sale de la
pendiente de la gráfica relación de vacíos vs esfuerzo efectivo de cada carga y eo que es la
relación de vacíos de cada consolidación.
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𝑎𝑣

K = Cv*(1+𝑒0 )*ᵞw
Ecuacion 5. Ecuacion de permeabilidad.

Para el coeficiente de consolidación Cv calculado por el método de Casagrande se
calcula por la siguiente ecuación donde H es la altura de la muestra y T50 es la mitad del
tiempo de consolidación.

Cv=

0,197∗𝐻 2
𝑇50

Ecuacion 6. Ecuacion de coeficiente de consolidacion.

Ensayo de corte directo en condición consolidada drenada
El ensayo de corte directo se realiza con el fin de determinar la cohesión de las
muestras y su ángulo de fricción interna, la norma por la cual se realizó este ensayo es la
I.N.V.E 154-13 (ensayo de corte directo en condición consolidada drenada (cd)) En este
ensayo se hizo uso del equipo de corte directo para la aplicación de fuerza de corte y
determinación de la deformación de las muestras ante la fuerza de corte realizada por el
equipo.
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figura 24. Equipo de corte directo
Fuente: Propia
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figura 25. Muestras corte directo
Fuente: Propia

En los anexos de este documento se encuentra las tablas, curvas y resultados de cada
ensayo presentado. A continuación, se presenta una tabla de resumen de los resultados de los
ensayos que están descritos en este documento.

N°
Apique

Humedad
natural %

1
2
3
4

23,95
21,22
22,31
12,34

Limites
Índice de
plasticidad
29
22
24
10

Liquido Plástico
51
22
41
19
46
22
41
11

Permeabilidad Corte Directo
K
(cm/s) gpd/pie2
Φ
C
0,00037 7,761
0,00154 15,112
26,515 0,472
0,00072 15,177
0,00069 14,634

Tabla 12. Tabla de resumen de resultados de ensayos de laboratorio
Fuente: Propia
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Mapas de amenaza
Una de las finalidades de este estudio es presentar un mapa de amenaza por
deslizamiento; para esto fue necesario realizar seis mapas base, que son los que recomienda
la metodología del FOPAE, de dichos mapas se obtienen unos resultados, los cuales serán
combinados como indica la figura 23, para así obtener el ISD y el ILL, finalmente de la
unión de estos dos últimos resultados se obtiene el IAD, es decir, en total se realizaron
nueve mapas de amenaza los cuales fueron desarrollados por el software ArcMap 10.5.

figura 26. Modelo conceptual para la evaluación de la amenaza por deslizamientos IAD
Fuente: F O P A E, 2014, p.44

Se escogió la metodología propuesta por el FOPAE porque es una metodología
completa y no es necesaria tanta información como otras metodologías lo requieren, otros de
los factores por lo cual se escogió la metodología del FOPAE fue que esta metodología se
enfoca en medir la amenaza a deslizamientos a la que está expuesta la zona de estudio. El
primer paso para elaborar los mapas de amenaza, fue obtener un DEM (Digital Elevation
Model), el cual se ajustara a la zona de estudio, el DEM (Digital Elevation Model) que se
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obtuvo tiene una escala 1:50.000 y un tamaño de pixel de 12,5 cm x 12,5 cm el cual se obtuvo
en un archivo tipo TIFF, para el cual fue modificado el sistema de coordenadas a Magna
Colombia Este, el cual se adapta a la zona de estudio, para realizar este cambio de sistema de
coordenadas se hizo uso de la herramienta Project que está en el menú de Arctoolbox, luego
con el resultado del raster se procede a llenar todos los espacios vacios del DEM con la
herramienta Fill ubicada en el Arctoolbox, después se identificará la dirección de flujo de las
aguas presentes en la zona por medio de la herramienta Flow direction; para identificar los
cauces de agua más significativos en la zona se hará uso de la herramienta Flow accomulation
y finalmente con la herramienta Watershed se obtendrá la micro cuenca en el punto donde se
desee en este caso en el punto más cercano a El Rancho Los Tres Potrillos, con este proceso
se delimita la zona de estudio en la cual se va a desarrollar el proyecto.
El primer mapa que se realizó fue el de Pendiente del terreno (PT), para este fue
necesario convertir el archivo TIFF a raster en donde se le podrán asignar propiedades al
archivo y posteriormente realizar la combinación de los mapas con sus respectivos
porcentajes. Una vez ya el archivo se encuentre en un formato raster se procederá a generar
las pendientes de la zona delimitada por medio de la herramienta Slope, la cual generará un
mapa de pendientes en la zona ya delimitada, posteriormente se reclasificará los valores de
las pendientes según la metodología lo indique.
Para la elaboración del mapa de la cobertura vegetal (CV) se hizo uso de imágenes
satelitales y fotografías de la vegetación de la zona delimitada, identificando el tipo de
vegetación de cada área dentro de la micro cuenca delimitada. Una vez ya identificada el tipo
de vegetación en cada área de la micro cuenca se dispuso a realizar un Shapefile sobre el
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raster de la micro cuenca y a elaborar polígonos según el tipo de vegetación y asignándoles
atributos según el tipo de vegetación que se encuentra en la micro cuenca. Tambien se uso
información del IGAC de la zona, la cual ayudo bastante ya que se encontró información del
uso del suelo.
El mapa geológico se realizó teniendo presente la información de las planchas 150 y
170 del Servicio Geológico Colombiano (SGC) a partir de la información suministrada por
las planchas, información de estudios geológicos cercanos e información de las alcaldías. Al
obtener la información necesaria se realizó un Shapefile sobre el raster creado de la micro
cuenca y se le clasificó la información ya analizada y se le asignó el valor a cada unidad.
En la zona delimitada por la micro cuenca se encontraron tres estaciones cercanas las
cuales fueron: Chipata, Guepsa y Col universitario; para estas estaciones se tuvo que rellenar
algunos datos faltantes de las estaciones y se hizo uso del método de los polígonos de
Thiessen. Una vez ya completos los datos faltantes se procedió a analizar los datos para un
periodo de 20 años. De las 3 estaciones escogidas se escogieron los máximos valores de
precipitación en un periodo de 20 años y se promedió para poder obtener la lluvia
antecedente. Para la lluvia detonante se analizaron los datos en el mismo periodo de 20 años
y se calculó la lluvia máxima en 24 horas como muestra la metodología del FOPAE. Para el
cálculo de la lluvia detonante fue necesario el uso de métodos de probabilidad y estadística
para tener mayor certeza de los resultados obtenidos.
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Pendiente
En el mapa de pendientes se evidencia varios cambios de pendientes en algunos de
los casos pendientes de gran longitud y valor porcentual que aumenta la probabilidad de que
ocurra un deslizamiento, también se puede encontrar unos pocos valles en el centro de la
micro cuenca mientras que en la parte superior de la micro cuenca se encuentra zonas
escarpadas que representan amenaza mayor de deslizamiento
Geología
En la micro cuenca se encuentran formaciones de rocas sedimentarias cretácicas
como Paja (Kip) lo que da formaciones de rocas lulitas y limonitas negras que se identifican
como unidades que están desde el periodo Jurasico hasta el reciente. También están presentes
en gran parte las formaciones Tablazo (Kit) que son rocas mayormente cristalinas que están
conformadas por calizas y su edad está comprendida entre el Apitanio superior y el Albiano
inferior, contiene capas gruesas de arenitas, calizas y loditas. En la micro cuenca no se
encuentra ninguna falla geológica. En el anexo 6 se encuentran las planchas geológicas que
hacen parte de la micro cuenca.

Permeabilidad
Los valores de permeabilidad de la micro cuenca son clasificados como valores
medios que corresponden a areniscas, granitos y alteritas arcillosas. Para encontrar los
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valores de permeabilidad de cada una de las muestras estudiadas se realizó el ensayo de
consolidación y posteriormente se realizó la conversión de unidades a gpd/pie2. El
comportamiento de infiltración y de la escorrentía depende de variables como la textura, el
tipo de suelo y la estructura del suelo presente.
Cobertura Vegetal
Para micro cuenca se generó una capa en formato Shape file de la cobertura vegetal
y del uso del suelo. Esta capa se generó gracias a la interpretación visual de fotos tomadas en
el área e imágenes satelitales. Estas imágenes permitieron mejorar el detalle de la
clasificación de la vegetación y del uso del suelo en algunos sectores y confirmar el tipo de
vegetación que se encuentra en la zona de estudio.

figura 27. Clasificación de vegetación y uso del suelo, extraída de ArcGis
Fuente: Propia

Como se evidencia en la figura 27 las áreas con coberturas de tipo agrícola
predominan en la micro cuenca; la clasificación de la vegetación corresponde a nivel tres en
la metodología de Corine Land Cover gracias al detalle y a la clasificación que se realizó.
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Lluvia antecedente (PAN)
La lluvia antecedente que se encontró, analizando los datos proporcionados por las
estaciones pluviométricas, se clasificó como una lluvia antecedente muy alta, debido a que
la lluvia acumulada en un periodo de 30 días fue mayor a 200 mm, lo que según la
metodología que se siguió en este estudio genera una alta probabilidad a deslizamientos. En
las figuras 11,12 y 13 se muestra un gráfico de las máximas precipitaciones registradas por
las estaciones que comprende la micro cuenca
Lluvia detonante (PMD)
De acuerdo con el documento de la metodología en el cual se guía este estudio la
lluvia antecedente resulta de la relación entre la precipitación máxima diaria y el promedio
de las lluvias máximas anuales para 24 horas, lo que considera un nivel histórico de la
precipitación, para la micro cuenca estudiada se encontró un valor de índice de 1,33 lo que
se clasifica según la metodología del FOPAE la cual fue utilizada para este estudio como una
lluvia detonante muy fuerte en la zona de estudio. Esto es producto a las precipitaciones que
han registrado las estaciones pluviométricas que han sido estudiadas.
Algebra de mapas
La herramienta map algebra del software ArcGis, fue fundamental para el desarrollo
de este proyecto, puesto que gracias a esta se pudo hacer las operaciones matemáticas de los
mapas. Por medio de la herramienta se obtuvieron los mapas de sub índices de susceptibilidad
a deslizamiento (ISD) y lluvia (ILL). Posteriormente se realizaron las operaciones
correspondientes para estos dos mapas para al final obtener el mapa de índice de amenaza de
deslizamientos (IAD).
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figura 28. Algebra de mapas para ISD
Fuente: Propia

figura 29. Algebra de mapas para ILL
Fuente: Propia
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figura 30. Algebra de mapas para IAD
Fuente: Propia

Alternativa de mitigación
Como pauta de una alternativa de mitigación ante la amenaza de deslizamiento se
tomará como ejemplo el caso de la edificación de El Rancho Los Tres Potrillos, ya que se
parte de la hipótesis que la casa está siendo afectada por un deslizamiento. Para poder
desarrollar una alternativa de mitigación al deslizamiento y la inclinación que está teniendo
la casa de dos niveles de El Rancho Los Tres Potrillos, se realizaron distintos estudios y
ensayos geotécnicos para poder determinar cuál es la alternativa que podrá mitigar el
deslizamiento y evitar que la casa de El Rancho Los Tres Potrillos siga inclinándose.
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figura 31. Casa de dos niveles ubicada en El Rancho Los Tres Potrillos
Fuente: Propia

Para analizar el talud que está presente en El Rancho Los Tres Potrillos se realizó un
levantamiento topográfico para conocer la elevación, pendientes y conocer los puntos de
interés que están presentes en el terreno. Por medio del DEM se obtuvieron las curvas de
nivel de la zona las cuales también fueron utilizadas para poder obtener el perfil y la pendiente
del terreno. El ensayo de corte directo se realizó en condición drenada, dado a que la presión
de poros se mantiene constante y la aplicación de carga la recibe directamente el material que
está siendo ensayado. Por medio del ensayo de corte directo en condición drenada se
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determinó la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo sobre el cual está apoyado la
estructura de la casa.
Con el valor de la pendiente del terreno, el ángulo de fricción interna y cohesión del
suelo se puede determinar el factor de seguridad de la ladera presente en el terreno. Para
conocer el factor de seguridad de la ladera se usó software Slide, en este software se hizo un
método probabilístico, variando el ángulo de fricción y la cohesión del suelo, con una
desviación estándar determinada para cada factor. En el software Slide se usaron dos métodos
para obtener el factor de seguridad del talud uno por el método de Jambu simplificado y otro
por el método de Bishop simplificado. Se decidió hacer uso del método probabilístico ya que
solo se realizó un ensayo de corte directo en condición drenada, por lo cual se estimó acertado
hacer uso de este método.
Los coeficientes de aceleración sísmica se obtuvieron a partir del valor de espectro
de aceleraciones de diseño propuesto por la NSR 10, donde se calculó la máxima aceleración
horizontal de diseño. Se tomaron los valores de los coeficientes de aceleración y velocidad
propuestos para Chipatá, Santander, también se determinó el tipo del perfil del suelo. La
componente vertical de diseño se tomó como las dos terceras partes del valor
correspondientes a la máxima aceleración de diseño, como lo sugiere la norma NSR 10 en su
numera A.2.8.1.
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Coeficientes de aceleración y velocidad
horizontal
Aa
0,15
Av
0,2
Coeficientes de amplificación del suelo
Fv
3,2
Fa
2,1
Tabla 13. Parámetros de amenaza sísmica
Fuente: Propia

Después de tener los coeficientes de aceleración y amplificación del suelo calculamos
coeficiente sísmico que va ser usado para la modelación de la ladera, el cual es la aceleración
máxima horizontal en la superficie del suelo (As), correspondiente a un periodo de vibración
igual a cero, el coeficiente de importancia corresponde al grupo I el cual según la NRS 10 es
1. Para el análisis seudoestático de taludes, como es el caso de este análisis, se hace uso del
coeficiente sísmico Kst/amax que muestra la NSR 10 en el titulo H, tabla H.5.2-1 para poder
tener un valor que permita realizar la modelación del sismo correctamente.

Aa

Fa

As

0,15

2,1

0,315

Kst/amax
0,5

Componente
horizontal
sísmica
0,1575

Tabla 14. Coeficientes sísmicos
Fuente: Propia

figura 32. Cargas sísmicas
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Componente
vertical sísmica
0,105

Fuente: Propia.

Se procedió a realizar el perfil de la ladera con base a la información del análisis de
la topografía y de las curvas de nivel, la carga de la casa se determinó con base a los pesos
normales que proponen las normas de sismo resistencia la cuales proponen una carga de 1,2
ton/m2 por piso, por ello se dispuso de una carga de 2,4 ton/m2.

figura 33. Perfil del terreno con dimensiones y etiquetas
Fuente: Propia.

Se asignaron tres tipos de materiales, el primer material que se asigno fue el de la
arcilla con sus valores de peso unitario, cohesión, y ángulo de fricción; valores que fueron
obtenidos gracias al ensayo de corte directo drenado. El segundo y tercer material, Roca y
Relleno 2 respectivamente, se usó como un material rocoso, como el alcance de este estudio
no es la caracterización de las rocas del lugar, se utilizó para la modelación un material de
alta resistencia haciendo referencia a un material rocoso.
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figura 34. Características del material arcilloso
Fuente: Propia
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figura 35. Características del material rocoso
Fuente: Propia.
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figura 36. Características del material relleno 2
Fuente: Propia.

Después se escogió el análisis de probabilístico para el software y se asignaron 10.000
muestras por medio del muestreo de Monte-Carlo, para realizar este análisis fue necesario
obtener un valor de desviación estándar y unos valores máximos y mínimos para el ángulo
de fricción, cohesión y peso unitario. Los valores de desviación estantdar, máximos y
minimos escogidos de los estudios Factors Of Safety And Reliability In Geotechnical
Engineering – J. Michael Duncan (1999) – y de la tesis de doctorado Aplicações De
Probabilidade E Estatística Em Análises Geotécnicas - Rômulo Castello Henriques Ribeiro
(2008) – en el anexo 6 se encuentra las tablas propuestas en estos estudios y los valores
adaptados para este proyecto.
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figura 37. Propiedades estadísticas de la modelación
Fuente: Propia.

figura 38. Parámetros estadísticos de la modelación
Fuente: Propia.
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Ya con todos los datos de entrada del programa y los datos estadísticos necesarios
para realizar el análisis probabilístico, se procede a ejecutar el software y determinar el factor
de seguridad de la ladera. El factor de seguridad se determinó por el método de Bishop
simplificado y Janbú simplificado, la diferencia entre los dos métodos es que el método de
Bishop simplificado maneja superficies de falla circulares y realiza equilibrio de momentos
mientras que el método de Janbú simplificado la superficie de falla puede tener cualquier
geometría ya que maneja un factor de curvatura de acuerdo al tipo de superficie generada y
en este método no se realizan equilibrio de momentos.

figura 39. Determinación del factor de seguridad por el método de Janbú simplificado
Fuente: Propia.
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figura 40. Determinación del factor de seguridad por el método de Bishop simplificado
Fuente: Propia.

Como se puede ver en la figura 40 y figura 41 el factor de seguridad por los dos
métodos es mayor a 1 y el factor de seguridad en el método propuesto por Bishop es mayor
al del método de Janbú. También se determina que la probabilidad de falla de la ladera es
nula ya que el factor de seguridad que se calculó en todas las superficies es mayor a 1.

Bioingeniería como alternativa de mitigación
Gracias al software Slide se pudo determinar el factor de seguridad donde se
evidencia que la ladera donde está ubicada la casa de El Rancho Los Tres Potrillos no hay
riesgo de falla del suelo, deslizamiento o rotura del talud; sin embargo, para tener una mayor
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estabilidad en la ladera y dar mayor seguridad a los usuarios, se desarrollará una alternativa
que mitigara el deslizamiento de la casa de El Rancho Los Tres Potrillos.
Por consiguiente, la alternativa de mitigación que se desarrollara es una
revegetalizacion en la zona y se harán unas zanjas de infiltración las cuales van a realizar la
captación de aguas superficiales y de escorrentía que van a cruzar por medio del terreno de
El Rancho Los Tres Potrillos.
Revegetalizacion
La vegetación puede aumentar la resistencia del suelo al agrietamiento, proteger de
la erosión sobre una superficie de suelo expuesta y atrapar las partículas de suelo que se
deslizan por el talud (H.Bernal, 2016).

figura 41. Efectos físicos de la vegetación (a) efectos hidrológicos; (b) efectos mecánicos
Fuente: Use of vegetation in civil engineering. Coppin, 1990.

La intervención a través de la revegetalizacion favorece a las condiciones
hidromecánicas del terreno y cuenta con grandes beneficios al tener un manto vegetal que
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ayudan al refuerzo mecánico de las raíces que permiten sostener el suelo y permiten la
evaporación a través de la evo transpiración de las plantas.
La cubierta vegetal se desempeña como agente regulador en los fenómenos erosivos,
controlando los excesos de agua en el perfil del suelo, disminuyendo las velocidades del flujo
de escurrimiento e integrando el suelo como masa unitaria, entre otros beneficios. Sin
embargo, su papel es variable de acuerdo a las características de porte, enraizamiento, hábito
y velocidad de crecimiento. (H.Bernal, 2016).
La revegetalizacion apoya y refuerza el suelo por la presencia de las raíces
produciendo un incremento a la resistencia del suelo al fraccionamiento, ayuda al drenaje del
exceso de agua presente en el talud para evitar la saturación del suelo y mejora el crecimiento
de otra vegetación ya sea natural o mediante manejo de ella.
En este proyecto se va a utilizar varias especies de plantas que ayuden a proteger el
talud y se adapten a la altura, al clima, que faciliten el crecimiento de otras especies en la
zona. Entre las especies que se van a usar se recomiendan especies que su crecimiento sea
rápido, que tengan una adaptación rápida a las condiciones de la zona y que sean especies
que puedan estar expuestas siempre a la intemperie. La tabla 15 expone especies que fueron
elegidas por sus propiedades y son propicias para su uso en la zona de estudio ya que sus
propiedades son las adecuadas para el lugar.
En estudios realizados en la universidad de La Salle se han hecho uso de este tipo de
vegetación para la protección y revegetalizacion de un talud. Estos estudios han sido
desarrollados exitosamente ya que han sido implementadas las propuestas de bioingeniería
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en los sitios que han sido recomendados y se les ha hecho seguimiento, a cada una de las
obras teniendo como resultado la protección de los taludes y prevención ante eventos de
deslizamiento. Como ejemplo de estos estudios y éxito del uso de estas especies para la
protección de taludes se puede ver el trabajo realizado por Juan Sebastián Nova Ávila
llamado Diseño de obra de bioingeniería para el manejo en procesos de remoción en
masa y aguas superficiales en el cerro de banderas Soacha (2018), en este trabajo se
realizó una revegetalizacion con algunas de las especies que propone este estudio, también
se implementaron zanjas de infiltración y filtros vivos en guadua, todas estas obras fueron
llevadas a cabo con éxito. También en varios estudios realizados que están referenciados en
la bibliografía se puede evidenciar el uso de las especies que se han propuesto.
ARBOL O ARBUSTO LAUREL
Nombre científico: Laurus nobilis
Clima: Templado o frío
Suelo: Húmedo y con buen drenaje
Raíz: Fuerte y de tipo ramificada
Tronco: Delgado y recto máximo diámetro
Hojas: Perenne y aromáticas
Riego: Resistente a la sequia
Altura máxima:12m a 15m
Ventajas: Es un árbol que se da en terreno
llano o inclinado; es óptimo para la protección
del suelo y cuencas hidrográficas.
ARBOLOCO
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Otros nombres: Pauche o camargo
Clima: Templado
Suelo: Húmedo o semiseco.
Raíz: Profunda y de tipo ramificada
Tronco: Recto y ahuecado
Hojas: Vellosas y agrupadas en la punta de sus
ramas.
Flores: Agrupadas de color amarillo
Riego: Resistente a la sequia
Altura máxima:10m
Ventajas: Se considera el mangle de tierra
templada, crecimiento rápido, protege los
pastos de las heladas porque tiene una madera
excelente.
SAUCE LLORON
Nombre científico: Salix alba
Clima: Cálido, templado y frío
Suelo: Húmedo
Raíz: Flotante y rastrera
Tronco: Torcido
Hojas: Provienen de ramas en caída
Riego: Moderado
Altura máxima:10m a 30m
Ventajas: Es la especie más frecuente en
Colombia, se dan con facilidad cerca de un
cuerpo de agua.

MANI FORRAJERO
Nombre científico: Arachis pintoi
Clima: Cálido o frío
Suelo: Húmedo o seco, el uso de esta aumenta
la fertilidad del suelo
Raíz: Delgada de tipo ramificada con 30 cm
de profundidad
Hojas: Perenne y pequeñas
Riego: Resistente a la sequía y al
encharcamiento
Altura máxima:0.20 m
Ventajas: Es una planta ornamental de
crecimiento rápido, tapizante o rastrera que
ayuda a prevenir la erosión
ARBOL DE LIMON (LIMONERO)
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Nombre científico: Citrus limón
Clima: Cálido o templado
Suelo: Húmedo o seco
Raíz: Superficiales y profundas
Tronco: Recto o torcido de diámetro 0.30m o
0.50m
Hojas: Rojizas y verdes en la adultez, de 11cm
de longitud y 5cm de ancho
Fruto: Limón amarillo
Riego: Resistente a la sequia
Altura máxima:3m a 7m
Ventajas: Crecimiento rápido, protege el
suelo debido a su amplia copa
ARBOL DE NARANJO (NARANJERO)
Nombre científico: Citrus x sinensis
Clima: Cálido y templado
Suelo: Húmedo y con buen drenaje
Raíz: Profunda
Tronco: Recto y las ramas crecen a un metro
del suelo
Hojas: Perenne y copa compacta
Riego: Moderado, suelo fresco.
Altura máxima: 8m a 10m
Ventajas: Ayuda a prevenir la erosión del
suelo debido a su copa compacta y frondosa.

ARBOL DE AGUACATE (PALTA)
Nombre científico: Persea americana
Clima: Cálido, no soporta heladas
Suelo: Arenoso fértil, bien drenado y profundo
Raíz: Profundas ramificadas
Tronco: Recto y fuerte
Hojas: Perenne y copa frondosa
Riego: Moderado
Altura máxima: 20m
Ventajas: Tiene una raíz profunda y
ramificada, brindándole mayor consistencia al
suelo.
Tabla 15. Lista de vegetación propuesta para la revegetalizacion
Fuente: Propia.
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Zanjas de infiltración y filtros vivos en guadua
Una de las características que se encontró el terreno de El Rancho Los Tres Potrillos
fue que no se canalizaban las aguas superficiales o escorrentías del terreno, lo que da lugar a
una mayor amenaza. Los usuarios y dueños de El Rancho Los Tres Potrillos manifiestan que
cuando ocurren eventos de lluvias fuertes el acceso al lugar es difícil y peligroso ya que en
la vía se presencia caída de vegetación y rocas y en varias ocasiones ha sido cerrada la vía
por este motivo, también declaran que se hacen varias corrientes de agua dentro del terreno.
Como se evidencia en las figuras 42 y 43 cuando ocurre un evento de lluvia con altas
precipitaciones no existe ninguna obra que canalice las aguas superficiales o escorrentías, es
por esto que se propone como alternativa de mitigación la construcción de zanjas de
infiltración y filtros vivos.

figura 42. Vía de acceso al El Rancho Los Tres Potrillos
Fuente: Propia
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figura 43. Lavado de finos en El Rancho Los Tres Potrillos
Fuente: Propia

Gracias a la topografía y pendientes que hay en el terreno las zanjas de infiltración
son una alternativa viable para mitigar el deslizamiento ya que estas nos ayudan a evitar que
las aguas superficiales o escorrentía se filtren al suelo, reduzcan su velocidad y ayude a
retener sedimentos que la corriente de agua pueda contener y así evitar la erosión sobre el
talud. También por las características del suelo que se encontró en el área de estudio se
determina que las zanjas de infiltración son factibles en el lugar dado a que el suelo no cuenta
con texturas sueltas, que puedan derrumbarse. Las medidas de las zanjas de infiltración que
se sugieren se tomaron en base a estudios y condiciones similares como este.
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figura 44. Zanjas de infiltración
Fuente: Proyecto Jalda, Cartilla 6. p.1

figura 45. Medidas de zanjas de infiltración
Fuente: Proyecto Jalda, Cartilla 6. p.1

Las zanjas de infiltración captaran el agua de escorrentía y controlara el agua de
infiltración, transportándola a unos filtros vivos; de esta manera se controlará su velocidad y
se disipara su energía. Los filtros drenantes aseguraran que el agua de infiltración captada
sea transportada a un cuerpo de agua, en este caso a un lago el cual está ubicado en la parte
baja del talud. Este lago hace parte del terreno de El Rancho Los Tres Potrillos.
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figura 46. Diseño de filtros vivos
Fuente: Propia

Se delimitó el terreno teniendo en cuenta las principales áreas de afectación, para esta labor
se usó el programa Google Earth pro y las respectivas mediciones en campo. Se tomaron 4
puntos de referencia generando un polígono sobre el área afectada para determinar la zona
de influencia usando como referencias coordenadas geográficas, arrojando los siguientes
datos:
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figura 47. delimitación del terreno
Fuente: Google Earth

Localización

Latitud

longitud

1

6° 3'30.74"N

73°38'23.23"O

2

6° 3'31.59"N

73°38'22.44"O

3

6° 3'29.41"N

73°38'20.66"O

4

6° 3'29.10"N

73°38'21.44"O

Tabla 16. coordenadas geográficas de la zona a intervenir
Fuente: Propia

Posteriormente se tomaron coordenadas por medio del programa Google Earth pro de las dos
zanjas de infiltración que se plantean en este proyecto y el filtro principal vivo el cual consta
de una zanja de 0,6m de base y un promedio de 1.2, de profundidad, y 16 guaduas.
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Dimensiones tomadas gracias al Manual de obras de bioingeniería en zonas de laderas
con procesos de remoción en masa para altitudes superiores a 3000 m.s.n.m. el caso de
la localidad de Sumapaz-Bogota D.C (2016).

figura 48. coordenadas geográficas de zanjas de infiltración y filtro principal vivo
Fuente: Google Earth

ZANJAS Y FILTRO PRINCIPAL VIVO
PUNTO INCIAL
PUNTO FINAL

ZANJA
1
ZANJA
2
FILTR
O VIVO

ELEVACION
PUNTO PUNTO
INCIAL FINAL

LATITUD

LONGITUD

LATITUD

LONGITUD

LONG
(m)

6° 3'31.57"N

73°38'22.41"O

6° 3'30.81"N

73°38'22.24"O

24

1739

1737

6° 3'30.75"N

73°38'23.21"O

6° 3'30.81"N

73°38'22.24"O

30,2

1738

1739

6° 3'30.81"N

73°38'22.24"O

6° 3'29.26"N

73°38'20.97"O

60,9

1739

1733

Tabla 17. coordenadas geográficas zanjas y filtro vivo
Fuente: Propia
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Discusión de resultados

En la zona de estudio hay variedad de tipos de terrenos, tanto terrenos llanos como
terrenos escarpados con pendientes abruptas que normalmente son de franjas alargadas. El
sector en el que se realizó el estudio está ubicado en el costado occidental de la cordillera
oriental donde los relieves estructurales son altos y hay presencia de bloques tectónicos. En
el área de estudio se encontró presencia de rocas sedimentarias y macizos ígneos lo que
explicaría las pendientes y formaciones que se presentan en el terreno.
Los depósitos de suelos encontrados se producen gracias a procesos de transporte
como la gravedad que permite la formación de depósitos coluviales los cuales son
agrupaciones con materiales no consolidados donde predominan bloques de forma angulosas
y presentan condiciones de inestabilidad considerables dado a que normalmente su espesor
no es alto y su resistencia es baja. La presencia de depósitos coluviales están calificados como
depósitos que tienen alta predisposición a presentar eventos de remoción en masa, como los
deslizamientos. Las rocas que están presentes en la zona están compuestas principalmente
por arcillolitas, loditas y areniscas, las cuales se caracterizan por ser rocas poco resistentes.
Gracias a los resultados que se obtuvieron de los ensayos de laboratorio que se
practicaron para este estudio, se hizo un análisis detallado de las características del suelo
presente en la zona. El suelo presente en la zona es un suelo favorable a los movimientos ya
que son suelos arcillosos que tienen humedades que varían entre el 12% y el 24%; analizando
los resultados y las profundidades a los que se realizaron los apiques de los cuales fueron
extraídas las muestras de estudio, se encuentra que a mayor profundidad la humedad del suelo
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aumenta. El límite líquido es el contenido de agua, expresado en porcentaje respecto al peso
del suelo seco, que delimita la transición entre el estado líquido y plástico de un suelo
remoldado o amasado. Con respecto a los limites Atterberg, se refieren al contenido de
humedad que las muestras del suelo cambian de una consistencia plástica a una consistencia
liquida. Gracias a la carta de plasticidad propuesta por la USCS las muestras se clasificaron
como arcillas de alta y baja plasticidad; las muestras que clasificaron como arcillas de alta
plasticidad están cerca del límite que propone la carta de plasticidad entre arcilla de alta
plasticidad y limos de alta plasticidad, estos suelos se caracterizan por ser suelos poco
resistentes. Para los límites plásticos el porcentaje de agua necesario para la transición de
estado fue un porcentaje pequeño, ya que el valor más alto que se obtuvo fue del 22%, el cual
en la carta de plasticidad se clasifico como una arcilla de alta plasticidad. Las arcillas son
materiales que presentan una alta capacidad de retención de humedad gracias a las
microporosidades que contienen, son materiales poco permeables y ante la presencia de agua
se saturan con facilidad aumentando la amenaza de un deslizamiento.

La resistencia al cortante de un material depende de las tensiones a las que ha sido
expuesta anteriormente, mientras que la cohesión de un material depende de la humedad por
lo que a menor humedad mayor será la cohesión del material. El valor de cohesión obtenido
en el ensayo de corte directo fue de 0,47 Kg/Cm2 lo cual es un valor bajo puesto que el
material encontrado en el apique fue un material arcilloso con presencia de limos. Mientras
que el ángulo de fricción fue de 26° un valor acorde al tipo de suelo presente en el área de
estudio que corresponde a rocas de poca resistencia y una baja fricción.
95

Para arcillas normalmente consolidadas, c se puede aproximar a 0. Las arcillas
sobreconsolidadas tienen valores de c mayores que 0…Para arcillas normalmente
consolidadas, el ángulo de fricción varía generalmente entre 20º y 30º. Para arcillas
sobreconsolidadas, la magnitud del ángulo de fricción disminuye. (Braja M. Das, 2015,
p.229)
La permeabilidad es una característica de los suelos, la cual expresa la capacidad para
dejar pasar un flujo de agua, es decir mide la velocidad con la que pasa el agua a través de
un suelo. El proceso para determinar la permeabilidad de un suelo de baja permeabilidad por
medio del ensayo de consolidación es lento debido a la dificultad que tiene el agua para salir
de los poros, mientras que la consolidación para suelos gruesos es casi instantánea ya que el
agua sale con mucha facilidad de los poros; es por esto que el ensayo de consolidación es
adecuado para medir la permeabilidad de un material arcilloso como el que se encontró en la
zona de estudio. El ensayo de consolidación se realiza con arcillas saturadas ya que estás son
más deformable ante la presencia de cargas. Los valores de permeabilidad obtenidos en el
ensayo de consolidación son valores entre 4x10-4 cm/s y 7x10-4 cm/s los cuales son valores
de permeabilidades muy bajas, esto gracias al tipo de material. En la metodología usada en
este estudio los valores de las permeabilidades obtenidas se clasifican como valores de
permeabilidades medias mientras que en otras fuentes estos valores de permeabilidad son
valores de materiales poco permeables.
En el área de estudio se encontró variedad en el tipo de vegetación; en especial zonas
de cultivos, pastos limpios, en algunas zonas laderas con maleza y diferentes tipos de especies
de hierbas y árboles. En general se encuentra vegetación donde sus raíces son de poca
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profundidad como es el caso de la mayoría de los cultivos presentes en la zona lo cual no es
de mucho beneficio ya que estas no cuentan con condiciones hidráulicas favorables a la
infiltración, retención y conductividad de las aguas lluvias o presentes en la zona, mientras
que los arboles con raíces profundas (En especial con raíces de tipo pivotantes) facilitan el
flujo de agua hasta las capas más profundas del suelo, así de esta manera se disminuye la
saturación en las primeras capas del suelo y menor será la presión del agua sobre los poros.
Los factores de seguridad del talud en el que está ubicado El Rancho Los Tres
Potrillos, que se determinaron por medio del software Slide fueron siempre mayores a 1 lo
que da a entender que el talud no está en peligro de falla o deslizamiento. El método
probabilístico que se usó para la modelación de la ladera fue de gran importancia ya que solo
se tenía información de un solo ensayo de corte directo drenado y gracias a este método se
pudo evaluar el talud en distintas condiciones, teniendo en cuenta el valor del peso específico,
el de la cohesión y del ángulo de fricción que son parámetros fundamentales para el cálculo
del factor de seguridad. También por medio de los métodos que se calcularon los factores de
seguridad, el método de Bishop y por el método de Janbú se analizó que el factor de seguridad
calculado por el método Janbú es menor al valor del factor de seguridad calculado por
Bishop; en el método propuesto por Janbú el factor de seguridad menor fue de 1,5 y por el
método de Bishop el factor de seguridad menor fue de 1,7; una de las razones de la variación
entre los factores de seguridad puede ser porque en el método calculado por Janbú propone
cualquier superficie de falla mientras que Bishop propone una superficie de falla únicamente
circular. La probabilidad de la falla del talud es nula pues sus factores de seguridad en las
pruebas realizadas fueron mayor a 1 sin embargo ante cargas sísmicas de mayor magnitud el
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factor de seguridad disminuiría considerablemente hasta ser menor a 1 lo que significaría que
el talud estaría en peligro de falla.
La alternativa de revegetalizacion y de la instalación de filtros vivos, es una
alternativa que ayudara a mitigar eventos de deslizamientos y evitara que la estructura de la
casa llegue al colapso. Esta alternativa será una opción viable gracias a la variedad de
vegetación nativa que se encuentra en la zona y a los costos, puesto que las alternativas de
bioingeniería son más económicas y más amigables al medio ambiente que las alternativas
que normalmente se usan. Las raíces de las plantas de que serán usadas para la
revegetalizacion son fundamentales para desarrollar una buena alternativa de mitigación ya
que estás ayudaran a reforzar el suelo aumentando la resistencia al cortante, también al tener
mayor vegetación se puede evitar la erosión ya que estas retienen partículas del suelo. Las
raíces del suelo actúan como anclajes que unen los mantos inestables a mantos con más
estabilidad. Los filtros vivos y la revegetalizacion son una alternativa de mitigación adecuada
por las ventajas que tiene las obras de bioingeniería, la gran variedad de vegetación nativa en
la zona y la presencia de un cuerpo de agua viva como lo es el lago que está en El Rancho
Los Tres Potrillos al cual se podrá drenar y conducir los excesos de agua y evitar que el agua
de infiltración que llega a la superficie penetre el suelo por efecto de la gravedad y
capilaridad.
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Conclusiones
Por medio del mapa de amenaza al deslizamiento (IAD) se obtuvo que los índices de
amenaza están calificados entre amenazas medias, alta y muy alta. La amenaza alta y muy
alta predominan en la micro cuenca mientras que el índice de amenaza media está presente
en los extremos del área de estudio y en pocas zonas del centro esta. Con esto se puede
concluir que la zona de estudio es un sitio el cual está expuesto a una amenaza importante
ante eventos de deslizamientos ya que en la mayoría de la micro cuenca tienen índices de
deslizamientos entre 0,6 y 1 lo cual según la metodología del FOPAE se clasifica en índices
de amenaza al deslizamiento altos y muy altos; El Rancho Los Tres Potrillos está ubicado en
una zona con índices de amenaza alto.
Sin duda alguna los factores que más trascendencia tiene en este análisis son la
geología y los factores de lluvia, no solo porque son los que tienen un mayor porcentaje en
el momento de evaluación, sino porque son factores que tienen relación entre ellos y no se
pueden cambiar sus características. En el caso de la geología se encontraron depósitos
coluviales los cuales se caracterizan por su baja resistencia y suelos con características que
son propicias para el deslizamiento como lo son las arcillas, que son suelos poco permeables.
Los suelos presentes en la zona ante eventos de precipitaciones mayores a los 200 mm como
es el caso de la lluvia antecedente (PAN) correspondiente a el área de estudio y índices de
lluvia detonante (PMD) fuertes como 1,33 el cual es el valor de la lluvia detonante para la
micro cuenca, son factores que permiten la saturación de los suelos. Esto justifica los
resultados del mapa de índices de amenaza a deslizamiento (IAD) que en su mayoría son

índices clasificados como altos y muy altos, también se encuentra una relación entre la
geología y las características geotécnicas.
Las obras de bioingeniería no solo proporcionan resistencia a los taludes por sus
estructuras vivas y su correcto funcionamiento hidromecánico, son construcciones amigables
con el medio ambiente que ayudan al paisaje de la zona puesto que genera un ambiente
agradable donde prevalece la vegetación y la naturaleza. La guadua es un material
fundamental en las obras de bioingeniería, por sus características que son aptas para
construcciones ya que es un material apropiado para soportar esfuerzos a tensión y facilita el
flujo de agua a través de sus orificios. Las alternativas propuestas ayudarán a la mitigación
de eventos de deslizamiento ya que se canalizarán las aguas superficiales y los excesos de
precipitación, evitando el lavado de material fino, la perdida de resistencia del suelo, la
saturación de los poros del suelo presente, la perdida de resistencia de los materiales y perdida
de las propiedades de los materiales; sin duda alguna este es un problema mayor porque
estas variables dan lugar a una amenaza al deslizamiento por ello es que se propone como
alternativa de mitigación las zanjas de infiltración y los filtros vivos.
El resultado de la evaluación frente a la amenaza de deslizamiento, termina siendo un
análisis de distintos factores los cuales están relacionados entre sí, en el momento de un
evento de deslizamiento. Los eventos de lluvia, las características geológicas y las
características geotécnicas del suelo son los factores que tienen mayores porcentajes, dado a
que estos son más trascendentes en el momento de un evento detonante ante un
deslizamiento. Los cambios de humedad, la presencia de excesos de agua en la superficie son
condiciones que se pueden evitar por medio de alternativas de mitigación, mientras que
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factores como las altas pendientes, la geología y las altas precipitaciones son factores que no
se pueden manejar y están altamente comprometidos en el momento que haya un evento de
deslizamiento. La metodología del FOPAE le da una mayor incidencia a la formación
superficial y a los eventos de lluvia, sin embargo esta metodología no contempla el riesgo
sísmico de la zona de estudio, por lo cual las variables de más incidencias son la sismicidad
de la zona, los eventos de lluvia, la geología de la zona y las pendientes que están presente.
La recopilación de la información necesaria para llevar a cabo este estudio se basó en
información de las entidades del estado como el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano,
imágenes satelitales y fotografías tomadas en el área de estudio.
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Recomendaciones
Para realizar un análisis más profundo de la zona de estudio se recomienda obtener
muestras de suelo a una mayor profundidad, para caracterizar de mejor manera el tipo de
suelo presente en la zona. La metodología usada para evaluar la amenaza de deslizamiento
usada en este estudio contempla siete parámetros, si se desea realizar un análisis más
exhausto se aconseja usar metodologías que tengan un trabajo en campo más completo de
toda la zona de estudio donde se tenga en cuenta más parámetros a tener en cuenta. Esto
influirá en el momento de analizar la información ya que se podrán obtener mayor numero
de datos para analizar y se podrá hacer un estudio mas completo.
Se recomienda hacer un mantenimiento a las zanjas de infiltración mínimo cada dos
años, revisar periódicamente los filtros vivos, ya que en época de invierno suelen taponarse
por el arrastre de sedimentos y basuras. La construcción de los filtros vivos y zanjas de
infiltración se recomienda que estén bajo supervisión de un ingeniero civil, donde se
garantice las dimensiones de los elementos.
Evidentemente las muestra que se obtuvieron in situ fueron muestras a una
profundidad menor a los dos metros de profundidad, por lo cual sería pertinente realizar
análisis de los suelos que están presente a mayor profundidad ya que posiblemente a una
profundidad mayor se encuentre un material el cual este sufriendo asentamientos
diferenciales, o estén teniendo perdida de su material fino lo que generaría perdidas de las
propiedades suelo. También se recomienda realizar más ensayos de corte directo para que la
modelación que se realice sea mucho más similar a la realidad.
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Los diseños de las zanjas de filtración y filtro drenante vivo que aparecen son
representaciones esquemáticas y pueden tener un mayor o menor tamaño y altura, teniendo
en cuenta la pendiente y el tipo de suelo encontrado.
Preparación del terreno: se entiende por esta actividad el acondicionamiento de la
zona para el desarrollo del proyecto, es decir el trazado y la construcción de zanjas y filtro
drenante vivo, sin que este implique la tala o aprovechamiento de material vegetal en el área
a recuperar.
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ANEXOS
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Anexo 1. Resultados determinación en el laboratorio del contenido de agua (Humedad).
I.N.V.E - 122-13.
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Ingenieria Civil
Determinación en el laboratorio del contenido de agua de muestras
de suelo, roca y mezcla de suelo-agregado.
I.N.V.E-122-13
I.N.V.E-122-13
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS
TRES POTRILLOS, ÁREA DEL MUNICIPIO DE CHIPATA,
SANTANDER.
APIQUE 1
PROFUNDIDAD 2 m
RECIPIENTE
N°
P44
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
130,72
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
111,10
PESO DEL RECIPIENTE
gr
29,17
PESO DEL SUELO SECO
gr
81,93
PESO DEL AGUA
gr
19,62
CONTENIDO HUMEDAD
%
23,95
APIQUE 2
PROFUNDIDAD 1,6 m
RECIPIENTE
N°
35,00
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
136,95
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
119,06
PESO DEL RECIPIENTE
gr
34,75
PESO DEL SUELO SECO
gr
84,31
PESO DEL AGUA
gr
17,89
CONTENIDO HUMEDAD
%
21,22
APIQUE 3
PROFUNDIDAD 1,8 m
RECIPIENTE
N°
106,00
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
141,30
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
122,09
PESO DEL RECIPIENTE
gr
35,98
PESO DEL SUELO SECO
gr
86,11
PESO DEL AGUA
gr
19,21
CONTENIDO HUMEDAD
%
22,31
APIQUE 4
PROFUNDIAD 1,5 m
RECIPIENTE
N°
4
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
138,63
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
127,32
PESO DEL RECIPIENTE
gr
35,68
PESO DEL SUELO SECO
gr
91,64
PESO DEL AGUA
gr
11,31
CONTENIDO HUMEDAD
%
12,34
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Anexo 2. Resultados Determinación del límite liquido de los suelos. I.N.V.E - 125-13,
Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos. I.N.V.E - 126-13.
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Determinación del límite liquido de los suelos. I.N.V.E - 125-13,
limite plástico e índice de plasticidad de los suelos. I.N.V.E - 126-13
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER.
APIQUE 1
LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO
RECIPIENTE
N°
50
86
89
77
121
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
23,83
24,26
16,96
31,76
33,41
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
18,28
18,22
13,14
29,37
30,9
PESO DEL RECIPIENTE
gr
6,73
6,74
6,49
18,27
19,38
PESO DEL SUELO SECO
gr
11,55
11,48
6,65
11,1
11,52
PESO DEL AGUA
gr
5,55
6,04
3,82
2,39
2,51
CONTENIDO HUMEDAD
%
48,05
52,61
57,44
21,53
21,79
N° DE GOLPES
N
32
24
15
PROMEDIO CONTENIDO HUMEDAD (% )
21,66
LIMITE LIQUIDO (% )
LIMITE PLASTICO (% )
INDICE DE PLASTICIDAD (% )

51
22
29

CONTENIDO DE HUMEDAD %

Curva de fluidez
58,00
56,00

54,00
52,00

50,00
48,00
46,00

13

26

NUMERO DE GOLPES
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Determinación del límite liquido de los suelos. I.N.V.E - 125-13,
limite plástico e índice de plasticidad de los suelos. I.N.V.E - 126-13
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER.
APIQUE 2
LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO
RECIPIENTE
N°
99
57
27
135
14
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
13,9
26,4
19,12
36,11
34,75
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
11,76
21,88
15,25
33,54
32,17
PESO DEL RECIPIENTE
gr
6,35
10,88
6,83
20,02
18,77
PESO DEL SUELO SECO
gr
5,41
11
8,42
13,52
13,4
PESO DEL AGUA
gr
2,14
4,52
3,87
2,57
2,58
CONTENIDO HUMEDAD
%
39,56
41,09
45,96
19,01
19,25
N° DE GOLPES
N
30
25
15
PROMEDIO CONTENIDO HUMEDAD (% )
19,13
LIMITE LIQUIDO (% )
LIMITE PLASTICO (% )
INDICE DE PLASTICIDAD (% )

41
19
22

CONTENIDO DE HUMEDAD %

Curva de fluidez
47,00
46,00

45,00
44,00
43,00

42,00
41,00
40,00
39,00
13

26

NUMERO DE GOLPES
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Determinación del límite liquido de los suelos. I.N.V.E - 125-13,
limite plástico e índice de plasticidad de los suelos. I.N.V.E - 126-13
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER.
APIQUE 3
LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO
RECIPIENTE
N°
21,00 57,00
72,00
135,00
120,00
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
18,87 24,30
18,04
33,94
34,30
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
15,02 20,05
14,20
31,46
31,54
PESO DEL RECIPIENTE
gr
6,57 10,88
6,44
20,02
18,96
PESO DEL SUELO SECO
gr
8,45
9,17
7,76
11,44
12,58
PESO DEL AGUA
gr
3,85
4,25
3,85
2,48
2,77
CONTENIDO HUMEDAD
%
45,50 46,35
49,58
21,69
21,99
N° DE GOLPES
N
31
23
15
PROMEDIO CONTENIDO HUMEDAD (% )
21,84
LIMITE LIQUIDO (% )
LIMITE PLASTICO (% )
INDICE DE PLASTICIDAD (% )

46
22
24

CONTENIDO DE HUMEDAD %

Curva de fluidez
50,00
49,00
48,00
47,00
46,00

45,00
44,00
13

NUMERO DE GOLPES
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Determinación del límite liquido de los suelos. I.N.V.E - 125-13,
limite plástico e índice de plasticidad de los suelos. I.N.V.E - 126-13
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER.
APIQUE 4
LIMITE LIQUIDO
LIMITE PLASTICO
RECIPIENTE
N°
21
54
72
1
120
PESO DEL SUELO HUMEDO + RECIPIENTE
gr
17,33 19,52
22,09
33,1
30,18
PESO DEL SUELO SECO + RECIPIENTE
gr
14,29 15,7
17,35
31,68
29,02
PESO DEL RECIPIENTE
gr
6,57
6,7
6,44
19,06
18,96
PESO DEL SUELO SECO
gr
7,72
9
10,91
12,62
10,06
PESO DEL AGUA
gr
3,04
3,82
4,74
1,42
1,16
CONTENIDO HUMEDAD
%
39,38 42,44
43,45
11,25
11,53
N° DE GOLPES
N
32
23
17
PROMEDIO CONTENIDO HUMEDAD (% )
11,39
LIMITE LIQUIDO (% )
LIMITE PLASTICO (% )
INDICE DE PLASTICIDAD (% )

41
11
30

CONTENIDO DE HUMEDAD %

Curva de fluidez
44,00
43,50
43,00
42,50
42,00
41,50
41,00
40,50
40,00
39,50
39,00
16

NUMERO DE GOLPES
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Anexo 3. Resultados Ensayo de corte directo.
I.N.V.E - 154-13.
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Resultados Ensayo de Corte directo en condición consolidada drenada (CD). I.N.V.E - 154-13.
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER.
Lado de caja de corte (Cm)
Ancho de caja de corte (Cm)
Altura de caja de corte (Cm)
Area de caja de corte (Cm2)
Volumen de caja de corte (Cm3)
Peso del cabezote (Kg)
Carga normal (Kg/Cm2)
Carga (Kg/Cm2)
Tipo de ensayo

5,974
5,955
2,429
35,575
86,412
0,54
17,248
0,5
CU

Dato

Deformacion
Horizontal
(cm)

Fuerza
Horizontal
(Kgf)

Deformacion
vertical (cm)

Tiempo (S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,0060
0,0120
0,0180
0,0240
0,0300
0,0600
0,0900
0,1200
0,1500
0,1800
0,2400
0,3000
0,3600
0,4800
0,6000
0,7200
0,8400
0,9600
1,0800
1,2000

0,2300
0,3300
0,3700
0,3000
1,6400
7,4400
10,4800
12,8200
15,1200
17,0900
19,7300
21,0900
21,4600
20,8300
22,0300
20,3900
19,4600
19,4300
19,3900
19,0300

0,0000
0,0009
0,0009
0,0001
0,0006
0,0046
0,0054
0,0066
0,0062
0,0061
0,0007
0,0022
0,0088
0,0195
0,0270
0,0337
0,0381
0,0410
0,0463
0,0474

10,0000
12,0000
15,0000
18,0000
22,0000
40,0000
53,0000
66,0000
80,0000
94,0000
122,0000
151,0000
177,0000
229,0000
284,0000
336,0000
390,0000
442,0000
494,0000
548,0000
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Peso de la muestra (gr)
Peso especifico (gr/Cm3)
Peso especifico (Kg/m3)

154,68
1,79
1790,03

Esfuerzos Esfuerzos
Area
normales cortantes
corregida
(Kg/cm2) (Kg/cm2)

Ʈ/σ

35,5394
35,5037
35,4680
35,4323
35,3965
35,2179
35,0392
34,8606
34,6819
34,5033
34,1460
33,7887
33,4314
32,7168
32,0022
31,2876
30,5730
29,8584
29,1438
28,4292
PROM

0,4853
0,4858
0,4863
0,4868
0,4873
0,4897
0,4922
0,4948
0,4973
0,4999
0,5051
0,5105
0,5159
0,5272
0,5390
0,5513
0,5641
0,5776
0,5918
0,6067
0,5197

0,0065
0,0093
0,0104
0,0085
0,0463
0,2113
0,2991
0,3678
0,4360
0,4953
0,5778
0,6242
0,6419
0,6367
0,6884
0,6517
0,6365
0,6507
0,6653
0,6694

0,0133
0,0191
0,0215
0,0174
0,0951
0,4314
0,6076
0,7433
0,8766
0,9909
1,1439
1,2228
1,2442
1,2077
1,2773
1,1822
1,1283
1,1265
1,1242
1,1033
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Resultados Ensayo de Corte directo en condición consolidada drenada (CD). I.N.V.E - 154-13.
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL MUNICIPIO
DE CHIPATA, SANTANDER.
Lado de caja de corte (Cm)
Ancho de caja de corte (Cm)
Altura de caja de corte (Cm)
Area de caja de corte (Cm2)
Volumen de caja de corte (Cm3)
Peso del cabezote (Kg)
Carga normal (Kg/Cm2)
Carga (Kg/Cm2)
Tipo de ensayo

Peso de la muestra (gr)
Peso especifico (gr/Cm3)
Peso especifico (Kg/m3)

6,012
6,027
2,366
36,234
85,730
0,54
35,694
1
CU

Dato

Deformacion
Horizontal
(cm)

Fuerza
Horizontal
(Kgf)

Deformacion
vertical (cm)

Tiempo (S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,0060
0,0120
0,0180
0,0240
0,0300
0,0600
0,0900
0,1200
0,1500
0,1800
0,2400
0,3000
0,3600
0,4800
0,6000
0,7200
0,8400
0,9600
1,0800
1,2000

2,3500
2,5700
2,6700
2,7500
3,1500
10,8500
13,4200
16,0500
17,8200
19,5800
22,7800
24,5600
27,0900
29,7500
31,8900
33,9300
32,9300
31,7600
31,2800
30,1800

0,4917
0,4916
0,4916
0,4910
0,4908
0,4890
0,4855
0,4843
0,4839
0,4841
0,4834
0,4827
0,4815
0,4789
0,4742
0,4720
0,4692
0,4661
0,4616
0,4604

0,0000
0,0000
0,0000
7,0000
10,0000
33,0000
48,0000
62,0000
75,0000
89,0000
116,0000
145,0000
170,0000
222,0000
277,0000
328,0000
382,0000
434,0000
486,0000
540,0000
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Esfuerzos Esfuerzos
Area
normales cortantes
corregida
(Kg/cm2) (Kg/cm2)
36,1982
36,1620
36,1258
36,0897
36,0535
35,8727
35,6919
35,5111
35,3303
35,1495
34,7878
34,4262
34,0646
33,3414
32,6181
31,8949
31,1716
30,4484
29,7252
29,0019
PROM

0,9861
0,9871
0,9881
0,9890
0,9900
0,9950
1,0001
1,0052
1,0103
1,0155
1,0261
1,0368
1,0478
1,0706
1,0943
1,1191
1,1451
1,1723
1,2008
1,2308
1,0555

0,0649
0,0711
0,0739
0,0762
0,0874
0,3025
0,3760
0,4520
0,5044
0,5570
0,6548
0,7134
0,7953
0,8923
0,9777
1,0638
1,0564
1,0431
1,0523
1,0406

164,710
1,921
1921,255

Ʈ/σ
0,0658
0,0720
0,0748
0,0770
0,0882
0,3040
0,3760
0,4497
0,4992
0,5485
0,6382
0,6881
0,7589
0,8335
0,8934
0,9506
0,9226
0,8898
0,8763
0,8455
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Resultados Ensayo de Corte directo en condición consolidada drenada (CD). I.N.V.E - 154-13.
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL MUNICIPIO
DE CHIPATA, SANTANDER.
Lado de caja de corte (Cm)
Ancho de caja de corte (Cm)
Altura de caja de corte (Cm)
Area de caja de corte (Cm2)
Volumen de caja de corte (Cm3)
Peso del cabezote (Kg)
Carga normal (Kg/Cm2)
Carga (Kg/Cm2)
Tipo de ensayo

5,925
5,976
2,366
35,408
83,775
0,54
70,276
2
CU

Dato

Deformacion
Horizontal
(cm)

Fuerza
Horizontal
(Kgf)

Deformacion
vertical (cm)

Tiempo (S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,0060
0,0120
0,0180
0,0240
0,0300
0,0600
0,0900
0,1200
0,1500
0,1800
0,2400
0,3000
0,3600
0,4800
0,6000
0,7200
0,8400
0,9600
1,0800
1,2000

7,1400
9,0100
10,4500
12,0500
13,0500
19,2300
23,6600
27,2000
29,6100
32,1400
35,6100
38,3800
40,4500
42,8600
43,9900
45,0300
45,1900
44,8900
43,5600
41,9200

0,3870
0,3847
0,3826
0,3791
0,3770
0,3669
0,3594
0,3554
0,3512
0,3461
0,3387
0,3318
0,3270
0,3183
0,3135
0,3084
0,3040
0,3023
0,3000
0,2975

23,0000
26,0000
28,0000
32,0000
34,0000
49,0000
63,0000
78,0000
91,0000
105,0000
133,0000
161,0000
188,0000
242,0000
296,0000
350,0000
403,0000
454,0000
507,0000
559,0000
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Peso de la muestra (gr)
Peso especifico (gr/Cm3)
Peso especifico (Kg/m3)

152,80
1,82
1823,94

Esfuerzos Esfuerzos
Area
normales cortantes
corregida
(Kg/cm2) (Kg/cm2)

Ʈ/σ

35,3719
35,3361
35,3002
35,2644
35,2285
35,0492
34,8700
34,6907
34,5114
34,3321
33,9736
33,6150
33,2564
32,5393
31,8222
31,1051
30,3880
29,6708
28,9537
28,2366
PROM

1,9868
1,9888
1,9908
1,9928
1,9948
2,0051
2,0154
2,0258
2,0363
2,0469
2,0685
2,0906
2,1131
2,1597
2,2084
2,2593
2,3126
2,3685
2,4272
2,4888
2,1290

0,2019
0,2550
0,2960
0,3417
0,3704
0,5487
0,6785
0,7841
0,8580
0,9361
1,0482
1,1418
1,2163
1,3172
1,3824
1,4477
1,4871
1,5129
1,5045
1,4846

0,1016
0,1282
0,1487
0,1715
0,1857
0,2736
0,3367
0,3870
0,4213
0,4573
0,5067
0,5461
0,5756
0,6099
0,6260
0,6408
0,6430
0,6388
0,6198
0,5965
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Resultados Ensayo de Corte directo en condición consolidada drenada (CD). I.N.V.E - 154-13.
Proyecto : EVALUACIÓN AL DESLIZAMIENTO EN EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS, ÁREA DEL
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER.

Esfuerzo cortante (Kg/cm2)

1,6
1,4
1,2
1
0,5

0,8

1

0,6

2

0,4
0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Esfuerzo cotrante maximo (Kg/cm2)

Desplazamiento horizontal (Cm)

Esfuerzo cortante maximo Vs Promedio de
esfuerzos efectivos
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

y = 0,4989x + 0,4724

0

0,5

1

1,5

Promedio esfuerzos efectivos (Kg/cm2)

Angulo de friccion ɸ
Cohesion (Kg/Cm2)
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26,515
0,4724

2

2,5

Anexo 4. Clasificación Corine Land Cover
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Anexo 5. Planchas geológicas 150 – Cimitarra, 170 – Velez
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Anexo 6. Valores de coeficientes de variación de propiedades geotécnicas

Recuperado de Metodos estadistivos e probabilisticos em geotecnia. Assis. Copyright 2002
publicado por Universidades de Brasilia, Faculdade de Tecnologia, departamento de
engenharia civil e ambiental.

Valores de coeficientes de variación para propiedades geotecnicas,
Factors of safety and reliability in geotechnical engineering, tabla 3. Duncan (2000)
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Recuperado de Metodos estadistivos e probabilisticos em geotecnia. Assis. Copyright 2002
publicado por Universidades de Brasilia, Faculdade de Tecnologia, departamento de
engenharia civil e ambiental.
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