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CUANTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE AMENAZA POR 
DESLIZAMIENTO EN LA ZONA DE LADERA COMPRENDIDA ENTRE LA 
CARRERA 1 CON CALLE 60A Y LA QUEBRADA LAS DELICIAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA. 
 
RESUMEN 
 
El presente documento se centra en la investigación, cuantificación y clasificación 
del nivel de amenaza por deslizamiento en la zona de ladera comprendida entre la 
carrera 1 con calle 60 A y la quebrada las delicias en la ciudad de Bogotá - Colombia, 
Basados en estudios topográficos, geotécnicos e hidráulicos por parte del IDU 
(Instituto de Desarrollo Urbano)  se analizaron datos y se procesaron en software 
para poder determinar el nivel de amenaza de dicha ubicación, donde se ha 
evidenciado que las condiciones del terreno no son las adecuadas, presentando un 
riesgo y aumento la amenaza del talud, finalmente se presenta la caracterización 
geotécnica de la zona a partir de estudios  realizados por el IDU (Instituto de 
Desarrollo Urbano), definiendo el factor de seguridad y la generación de un modelo 
geotécnico usando slide 6.0, que ayuda a determinar el nivel de amenaza. 
 
Palabras clave: amenaza, geotecnia, factor de seguridad, deslizamiento y talud 
 
 
QUANTIFICATION AND CLASIFICATION OF SLIDING THREAT LEVEL IN THE 
HILLSIDE ZONE BETWEEN 1ST AVENUE AND 60THA STREET AND LAS 
DELICIAS GULLY IN BOGOTA, COLOMBIA. 
 
ABSTRACT 

 
This document focuses on the research, quantification and clasification of sliding 
level in the hillside zone between 1st avenue and 60thA Street and Las Delicias gully 
in Bogota, Colombia. Based on topographycal, geotechnical and hydraulic studies 
by IDU (Urban Development Institute), data was analysed and processed by a 
software to determine the threat level of such location, where it was evidenced that 
ground conditions are not appropriate, presenting a risk, increasing the slide slope. 
Finally, the geotechnical characterization of the zone is presented based on studies 
carried out by IDU (Urban Development Institute), defining the security factor and 
the geotechnical model generation using slide 6.0, which helps to determine the 
threat level. 
 
Key words: threat, Geotechnics, security factor, Slide, slop. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los procesos de remoción en masa son fenómenos caracterizados por afectar la 
estabilidad de un talud o una zona de ladera. La inestabilidad que se presenta en 
estos puede desencadenar desprendimientos de tierra, volcamientos, 
deslizamientos, hundimientos, entre otros problemas los cuales generan riesgo a la 
comunidad del sector. 
 
Siendo así, este documento expone la determinación del nivel de amenaza que 
presenta un talud ubicado en la zona de ladera comprendida entre la Carrera 1 con 
Calle 60A y la quebrada las delicias en la ciudad de Bogotá, Colombia a partir de 
estudios y ensayos realizados en la zona por parte del IDU y el Consorcio 
Soluciones Civiles, donde se evidenció que las condiciones del terreno no son 
adecuadas, que representan un riesgo y aumentan la vulnerabilidad del talud.  
 
Además, este proyecto, apoyado en el estado del arte y los antecedentes tomados 
desde el año 2012 al 2016, busca caracterizar geotécnicamente la zona de estudio, 
definir un modelo geotécnico y cuantificar el nivel de amenaza basándose en el 
factor de seguridad. 
 
A fin de cumplir con los objetivos de este proyecto, usando el software Slide 6.0. se 
logró determinar el factor de seguridad (F.S.) de la zona de estudio, dividiéndola en 
un total de siete taludes, cada uno de estos presentó un nivel de amenaza el cual 
se puede ver en el mapa de amenaza por deslizamiento presentado por los autores, 
adicionalmente se logró determinar, en base a los resultados, que la zona de estudio 
presenta niveles, bajos, medios y altos de amenaza por deslizamiento, así mismo 
se logra evidenciar que la zona donde se presenta mayor amenaza por 
deslizamiento es una zona que actualmente se encuentra habitada. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 
En el artículo publicado en el año por Hernandez y Ramírez, 2020 llamado 
“assessment of physical vulnerability due to hillside and unstable slopes in the cay 
creek watershed, Ibague, Tolima, Colombia”, a partír de una ecuación se buscó la 
vulnerabilidad de los taludes inestables en la microcuenca Cay ubicada en la ciudad 
de Ibagué en el departamento del Tolima. 
 
Figura 1. Ecuación de amenaza 

 
Fuente: Y, Hernández, R, Hildebrando. Assessment of physical vulnerability due to 
hillside and unstable slopes in the cay creek watershed, Ibague, Tolima, Colombia, 
pp. 6, 2022.  
 
Donde: 
A: Amenaza 
Vf: Valor del factor (para cada factor detonante en el sitio inestable. 
 
Para poder determinar dicho análisis los autores tomaron como referencia el estudio 
“Caracterización y análisis de la amenaza por fenómenos de remoción en masa en 
la microcuenca de la quebrada Cay (Ibagué, Tolima, Colombia)” De Yelena 
Hernández del año 2013 que por medio del inventario de las zonas inestables de la 
zona y con una parametrización que tomaba valores de 1 a 5 de acuerdo al grado 
de inestabilidad se pudo correlacionar taludes y laderas más críticos basados en 
cartografía y planos geotécnicos, obtuvieron como datos de precipitación, sismos 
presentados, estructuras como residentes, vías vehiculares entre otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

Tabla 1. Categorización de los factores detonantes de amenaza. 

 
Fuente: Y, Hernández, R, Hildebrando. Assessment of physical vulnerability due to 
hillside and unstable slopes in the cay creek watershed, Ibague, Tolima, Colombia, 
pp. 6, 2022. 
 
El artículo publicado el 24 de septiembre de 2012 por Thomas, J “Evaluación de la 
vulnerabilidad social ante amenazas naturales en Manzanillo (Colima). Un aporte 
de método “Con base en la vulnerabilidad  ante los desastres naturales, sísmicos y 
constructivos que tiene de la población de Manzanillo en México y tomando mapas 
de descripción ambiental, basados en el historial de estos eventos; se implementó 
el análisis de componentes ACP, en donde se tomaron los datos cualitativos a 
cuantitativos para la construcción de amenaza de la vulnerabilidad y a través del 
método ACP basado en Young y en mínimos cuadrados y por iteración de 
algoritmos MTV se realizaron los cambios 
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Tabla 2. Evaluación de la vulnerabilidad social ante amenazas naturales en 
Manzanillo (Colima). 

 
Fuente: T, Bohorquez. Evaluación de la vulnerabilidad social ante amenazas 
naturales en Manzanillo (Colima), 2013. 
 
A partir de las iteraciones algorítmicas se pudo determinar que la zona no es de alta 
vulnerabilidad, aunque se sugiere realizar una cartografía de las zonas vulnerables 
para las futuras poblaciones. 
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Otro de los trabajos a tener en cuenta para este estudio fue de De los Angeles, 
2014, llamado  La zonificación morfotectónica-volcánica en el análisis 
morfoestructural del relieve: el caso del municipio de Managua, Nicaragua en donde 
a partír de la evaluación de las relaciones entre las formas de relieve y las 
estructuras geológicas, (en el cual definieron 12 unidades morfo-tectónico – 
volcánicas (UMTV) que caracterizan el relieve resultante de la fragmentación de la 
cadena volcánica de Nicaragua) se elaboró cartografía a escala 1:50.000 con 
aspectos litoestratigráficos, morfo tectónicos, morfo estructurales y morfométricos. 
En el artículo definieron unidades morfotectónicas-volcánicas (UMTV) y las 
relacionaron con e las estructuras geológicas y el relieve de la superficie terrestre, 
que se originaron   causa de la fragmentación de la cadena volcánica (información 
obtenida a partir de cartografía) y sus datos trabajados en el software ArcGIS.        
               
Uno de los resultados notables de la evalución es que la clasificación y las doce 
zonas facilitan la relación espacial entre la composición del sub-estrato geológico y 
la formación variable del relieve, por lo cual sugieren un análisis sísmico por la 
variedad de estos dos aspectos. 
 
En México bajo el estudio “Zonación de peligros por procesos gravitacionales en el 
flanco suroccidental del volcán Pico de Orizaba por Lugo, J y Legorreta G” a partir 
de fotografías aéreas de diversos años y trabajo en campo reconocieron 571 
procesos gravitacionales de 6 tipos: superficial, de escombros avalanchas, flujo de 
escombros y tierras, y caídas de rocas. 
 
Basados en mapas digitalizados tomaron como herramienta el SIG y con modelos 
digitales de elevación (MDE) de 10 m de resolución se calcularon datos como áreas, 
pendientes, curvas de elevación, longitudes de ríos y patrón de escorrentía, cuyos 
datos fueron agregados a los datos geoespaciales de la cuenca que permitió una 
caracterización general de los procesos gravitacionales. 
 
Para la cartografía se utilizó papel transparente sobre las fotografías aéreas. 
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Figura 2.: Metodología para la estimación de peligro a deslizamientos usando SIG. 

 
Fuente: Lugo J, Legorreta G. Zonación de peligros por procesos gravitacionales en 
el flanco suroccidental del volcán Pico de Orizaba, 2014. 
  
Del análisis y la metodología implementada en el SIG se concluyó que, de la 
remoción de masas, 46.6% son superficiales, 26 flujos de escombros; 15.2 
deslizamientos de escombros, 1.7 deslizamientos de asentamiento profundo, 1 
flujos de tierra y 9.5 caída de rocas. 
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Figura 3: Zonación de peligros por procesos gravitacionales en el flanco 
suroccidental del volcán Pico de Orizaba 

 
 Fuente: Lugo J, Legorreta G. Zonación de peligros por procesos gravitacionales en 
el flanco suroccidental del volcán Pico de Orizaba, 2014. 
   
Galindo, J. en su trabajo Inestabilidad de laderas e infraestructura vial: análisis de 
susceptibilidad en la Sierra Nororiental de Puebla, México habla sobre la 
inestabilidad en la sierra noroccidental del estado de puebla ubicada en México y 
analiza cómo estas consecuencias ocasionadas principalmente por las lluvias y todo 
el transcurso del agua que se presenta como la filtración hace que la inestabilidad 
del suelo sea más susceptible e inestable para la economía , la infraestructura, de 
vivienda, ambientales  y lo más importante las vidas humanas ya que se presentan 
por la remoción de masas (PRM). 
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Para proceder con el análisis tuvieron que recurrir a la cartografía y mapas de la 
región en estudio para obtener información y posterior a ella obtener información 
explícita de datos hidrológicos para determinar el (PRM).  
 
Para validar los datos obtenidos no solo se basaron en cartografía sino en inventario 
PRM desde el año 1984 por Hansen y Parise del 2000 y ayuda del GPS que sus 
siglas en inglés hacen referencia al sistema de posicionamiento global y del software 
ArcGIS para modelar los resultados. 
 
Figura 4. Mapa de inestabilidad y amenaza de laderas en la Sierra Nororiental de 
Puebla, México. 

 
Fuente: Galves G. Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con 
fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14. 
2015. 
 
En la evaluación se determinó que la inestabilidad de las laderas e infraestructura 
vial en Puebla se debe por dos razones, la primera es por el método de construcción 
empleado y la calidad lo que hace más débil para los sismos y las precipitaciones. 
 
Galvez G. en el 2015 con su “Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de 
Colombia con fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes 
CCP-14” relaciona coeficientes de diseño sismorresistente compatibles con la 

forma funcional del espectro elástico de diseño. Para ello utiliza metodologías 
estadísticas con el fin de evaluar la amenaza sísmica mediante simulaciones futuras 
a eventos. 
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En su trabajo se definen varias etapas: 1) selección del modelo geométrico 
zonificación tectónica, 2) selección del modelo de sismicidad y estimación de sus 
parámetros, 3) selección de las relaciones de atenuación de movimiento fuerte y 
asignación a las fuentes sismogénicas y 4) cálculo de la amenaza sísmica. 
 
Figura 5. Grafica de amenaza sísmica para periodo estructural. 

 
Fuente: Galves G. Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con 
fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14. 
2015. 
     
Figura 6. Distancia hipocentral (km) aplicada a la actualización de la Normal 
Colombiana de Diseño de Puentes. 

 
Fuente: Galves G. Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con 
fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14. 
2015. 
  
Con respecto a la evaluación en el artículo de la amenaza sísmica de Colombia, la 
metodología probabilista para la estimación de la amenaza sísmica resulta 
obligatoria a escala nacional para el diseño de puentes, para las estructuras, esto 
debido a la complejidad topográfica del país. 
 
La Universidad de Antioquia en 2016 habla sobre los deslizamientos de tierra como 
una de las causas principales de pérdidas humanas y económicas a nivel general 
con la publicación Comparison of linear and nonlinear model performance of 
shia_landslide: a forecasting model for rainfall-induced landslides. En ella surge la 
necesidad de realizar un estudio de la amenaza del terreno para tomar medidas 
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preventivas ante la vulnerabilidad presentada. Este artículo se basa en el modelo 
conceptual SHIA (Simulación Hidrológica Abierta y distribuida para deslizamientos 
detonados por lluvia) para analizar la información en los deslizamientos superficiales 
con ayuda de modelos hidráulicos. 
 

Basados en las hipótesis de que los deslizamientos se presentan inicialmente por 
la licuefacción estática del material o por el mecanismo de falla se basaran en la 
modelación física de los deslizamientos inducidos por la lluvia y otros basados en 
los modelos estáticos en la hidrología. 
 
Basados en los puntos iniciales de recolección de aguas como los acuíferos, salidas 
de aguas, precipitaciones entre otras se toman datos para después ser trabajadas 
es ecuaciones para determinar el nivel de seguridad del terreno. 
 
Figura 7. Ecuación de factor de seguridad 

 
Fuente: Tomphson F. UDA.Comparison of linear and nonlinear model performance 
of Shia landslide: a forecasting model for rainfall-induced landslides, 2016.    
 
Tabla 3. Datos para calcular presión de poros, obtenidos mediante simulador SHIA. 

 
Fuente: Tompson F. UDA.Comparison of linear and nonlinear model performance 
of Shia landslide: a forecasting model for rainfall-induced landslides, 2016. 
  
Los datos anteriores fueron arrojados por el simulador SHIA (Simulación Hidrológica 
Abierta y distribuida para deslizamientos detonados por lluvia), dentro de la 
información obtenida se concluyó que el programa SHIA sirve para calcular presión 
de poros, que ayudan a determinar el factor se seguridad del terreno, esto a partir 
de datos hidrológicos. 
 



24 

 

Tenorio J. en 2016 investigó sobre la susceptibilidad que presenta el estado de 
Tuxtla en México por la remoción en masas que se ha realizado en la parte sur, esto 
debido a la geología del terreno y las edificaciones que se han realizado allí que no 
han ayudado. 
 
Para la elaboración e investigación del artículo se basaron en mapas de amenazas 
por PRM a escala 1:250.000 y 1:50.000, también se apoyaron en imágenes 
satelitales y ortofotos; Implementaron el método heurístico que es un método 
implementado a partir de experiencias para resolver problemáticas, las experiencias 
fueron basadas en las diferentes cartografías de diferentes años y de allí realizaron 
los análisis. 
 
Con los estudios se determinaron que para el estado de Tuxtla se encontraron 5 
niveles de amenaza muy baja 5%, baja 27.1%, media 39.3%, alta 15.3% y muy alta 
13.3%. por lo cual se requiere de una reglamentación que ordene las nuevas 
edificaciones para que las remociones en masas disminuyan. 
 
Quesada, 2016 habla sobre las modificaciones del suelo en Costa Rica en las 
coordenadas 10,23° N y 10,18° S, -84,23° W y -84,14° E. En donde el objetivo inicial 
es el de determinar mediante un modelo morfométrico la susceptibilidad de la ladera 
da la región más afectada por deslizamientos. 
 
En su investigación se desarrollaron 7 mapas morfométricos donde explica de 
manera indirecta la geomorfología y la dinámica del suelo de la zona. Para ello 
seleccionaron cuatro parámetros que representan la dinámica de la ladera 
derivados del modelo de elevación del terreno (MDT) y de la red fluvial, cuyas 
variables son n la densidad de la disección (D), la profundidad de la disección (P), 
la energía del relieve (E) y la erosión total (ET), variables limitadas por fracturas o 
fallas a inclinación del terreno, la cobertura, así como la intensidad. Estas variables 
la sacan y la analizan por medio de cartografía 1:10.000, donde obtienen datos 
topográficos y datos de erosión. 
 
Figura 8. Ecuación de susceptibilidad a ocurrencia de ladera. 

 
Fuente: Quesada. Modelo morfométrico para determinar áreas susceptibles a 
procesos de ladera. 2016.  
 
Donde: 
SPL: Susceptibilidad a ocurrencia de ladera 
D: Densidad de la Disección 
P: Profundidad 
E: Energía del relieve. 
ET: Erosión Total 
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Figura 9. Datos de erosión total según el modelo morfométrico de áreas de ladera. 

  
Fuente: Quesada. Modelo morfométrico para determinar áreas susceptibles a 
procesos de ladera. 2016. 
 
Las conclusiones que obtuvieron es que las clases de susceptibilidad a movimientos 
en masa construidas a partir del modelo morfométrico están condicionadas al tipo 
de sismo que se presente, su geomorfología y sugieren una cartografía de mayor 
precisión con datos geomorfológicos al detalle. 
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2.2 JUSTIFICACION 

 
Con el tiempo se ha logrado evidenciar el crecimiento de la población en la ciudad 
de Bogotá en especial la localidad de Chapinero, con ella la economía y su 
urbanización que ha llevado consigo alteraciones tanto ambientales como 
terrenales un ejemplo de ellos son los movimientos de remoción en masa. 
 
Es así como la zona adquiere una amenaza por la alteración que se ha realizado de 
manera involuntaria ante las modificaciones que la sociedad ha venido teniendo en 
su crecimiento y en los procesos inestables en remoción de masas como 
deslizamientos y derrumbes ante la manipulación del suelo.  
 
Es así como con los antecedentes en la zona se logra evidenciar desprendimientos 
de areniscas en la zona en el año 2002, por lo cual el IDU(Instituto de Desarrollo 
Urbano) realizo la ubicación de puntos de control topográficos (mojones), 
piezómetros e  inclinómetros para realizar un monitoreo constante para lograr 
evidenciar su comportamiento y así tomar las medidas preventivas o correctivas con 
antelación para garantizar la funcionalidad de tránsito en el sector y seguridad de 
los transeúntes. 
 
Basados en los monitoreos constantes se logra evidenciar que en la zona se 
encuentran alerta roja, amarilla y verde en diversos puntos, todo basado en la 
cantidad de movimiento de tierras generadas y agrietamientos presentados 
Basados en estudios fotogramétricos realizados desde el año 1936, 1977, 2004 y 
2007 en donde se evidencia la evolución geológica, morfológica y cronológica del 
área en mención para así mismo identificar característica de la zona y la 
vulnerabilidad que esta refleja. 
 
Figura 10. Perfil tomado por consorcio Geofer de antes y después del movimiento. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
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Por esta razón es que se desea determinar el tipo de amenaza que la zona tiene 
ante las modificaciones que ha tenido, como en su contorno a partir de estudios de 
suelos ya gestionados, ya que generan un riesgo no solo geológico sino a la 
comunidad que reside o se beneficia de dicho lugar. Basados en la guía 
metodológica del instituto geológico colombiano pera estudios de amenaza, 
vulnerabilidad, se logra evidenciar que la avenida circunvalar es una vía arteria que 
cuenta con los tres tipos de amenaza. 
 
Figura 11. Análisis de amenaza: Métodos determinísticos o modelos matemáticos. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
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3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
De acuerdo con  información suministrada por el IDU ( Instituto de Desarrollo 
Urbano) y el Consorcio Soluciones Civiles, el sector de la Calle 63 con Avenida 
Circunvalar presenta problemas de movimientos de remoción en masa de varias 
zonas; dentro de estas se encuentra ubicado un talud comprendido entre La 
Quebrada Las Delicias y la Carrera 1, la cual es vital para conectar la Avenida 
Circunvalar con la Calle 64, así mismo se encuentra adyacente a una zona 
residencial y a la Universidad Manuela Beltrán. 
 
Gracias a las mediciones realizadas por la instrumentación geotécnica y a los 
ensayos realizados por el IDU y el Consorcio Soluciones Civiles, se evidencia que 
el talud puede presentar procesos de remoción en masa, más específicamente, un 
deslizamiento, el cual influye directamente la estabilidad del talud y por consiguiente 
puede afectar la funcionalidad de tránsito en el tramo de la Carrera 1, el cual pasa 
sobre este terreno. 
 
En el talud de estudio se presentan movimientos de tierras de baja magnitud, los 

cuales se encuentran entre los 20𝑚2 y 450𝑚2, tienen dimensiones que varían entre 
5 y 15 metros de ancho, y 10 y 25 metros de largo.  
 
Según la Microzonificación Sísmica de Bogotá, se encontró que el talud se 
encuentra ubicado en una zona de respuesta sísmica denominada CERROS B, y 
según el decreto 534 del 2010, el cual hace la descripción de estas zonas, posee 
“rocas de moderada competencia y susceptibles a la meteorización, problemas de 
estabilidad de taludes en excavaciones a cielo abierto, principalmente cuando estén 
fracturadas” [33]. Este terreno cuenta con una topografía de alta a moderada 
pendiente y tiene formaciones de arcillolitas blandas con espesores de depósitos 
menores a 6 metros y un periodo fundamental del suelo menor a 0,3 segundos; 
adicionalmente, según los estudios realizados por el IDU y el Consorcio Soluciones 
civiles, la estabilidad de este talud se ve afectada por su mecanismo de falla (tipo 
rotacional), la presencia de presiones de agua debido a las lluvias y a La Quebrada 
Las Delicias, y los deslizamientos que se deben a procesos de erosión, depósitos 
antrópicos (escombros antiguos) y aluviales. 
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Figura 12. Ubicación de la zona de estudio. 

 
Fuente: Google. (s.f.). [carrera 1 con calle 60a y la quebrada las delicias en la ciudad 
de Bogotá, Colombia], mayo de 2020. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de amenaza por deslizamiento en la zona de ladera 

comprendida entre la Carrera 1 con Calle 60A y la Quebrada Las Delicias en 

la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar la caracterización geotécnica de la zona de estudio y definir los 

perfiles estratigráficos. 

 

 Definir las variables de entrada de acuerdo con el modelo geotécnico 

escogido. 

 

 Realizar el análisis de amenaza con base en el cálculo del factor de 

seguridad. 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 

5.1 EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS 
SUPERFICIALES UTILIZANDO EL MODELO DE FLUJO DE INFILTRACIÓN 
TRANSITORIA Y EL ENFOQUE PROBABILÍSTICO BASADO EN GIS 
 
Este articulo parte de la identificación de que la presión de agua de los poros, la 
cual es generada por la infiltración de la lluvia, es uno de los factores que generan 
la mayoría de los deslizamientos en Corea. Por tal motivo se pretende estudias la 
susceptibilidad de los deslizamientos con el fin de predecir las zonas que son 
vulnerables en diferentes áreas del terreno, al hacer esta evaluación se busca 
encontrar una magnitud de deslizamiento, la cual depende de factores climáticos, 
geológicos, topográficos y de ubicación espacial. Para la medición de la magnitud 
de un deslizamiento se tienen en cuenta métodos científicos con enfoques 
cuantitativos y cualitativos; los enfoques cualitativos buscan recopilar y determinar 
datos acerca de distribución de desprendimientos y mapas, así mismo, se basan en 
la física, la cual sirve para la creación de modelos hipotéticos que estimen la 
magnitud de inestabilidad del terreno combinando modelos hidrogeológicos que 
permiten analizar la presión de poros producida por el agua infiltrada en el terreno. 
 
Se planea hacer un análisis de probabilidad de deslizamiento utilizando 
simulaciones de Monte Carlo, el cual es un método basado en incertidumbres que 
es capaz de resolverse por un método probabilístico, para resolverlo de esta manera 
se debe tener en cuenta los parámetros de resistencia del terreno como variables 
al azar, de tal forma que estas se conviertan en la incertidumbre que permitan una 
determinación de la estabilidad de talud y la posible falla; para este caso se utilizan 
múltiples métodos de análisis a la probabilidad, entre ellos: Método de estimación 
puntual, método de segundo momento de primer orden y las simulaciones de Monte 
Carlo. Según el informe se pretende aplicar el modelo propuesto en la zona de Inje, 
la cual es una provincia en Corea; lo que se hizo fue una determinación de los 
parameros de resistencia considerando los fallos de probabilidad por el método de 
Monte Carlo, para este proceso se calculó el factor de seguridad por medio de un 
grupo de valores discretos, posteriormente se iteró lo suficiente hasta conseguir una 
función que describiera la probabilidad de deslizamiento. 
 
Los resultados de este análisis probabilístico permitieron identificar los cambios de 
susceptibilidad del terreno determinadas horas después de que comenzara a llover, 
arrojando porcentajes de susceptibilidad que incrementaba directamente 
proporcional a la intensidad y duración de la lluvia, esto debido a que el aumento de 
las precipitaciones generó que la presión de poros en el terreno aumentara 
velozmente. Finalmente, se concluyó que, si fue posible hacer una demostración de 
que el método probabilístico presentaba mejores resultados que el método 
determinista, ya que, al tener incertidumbre del suelo, le permitía estudiar áreas de 
grandes superficies [2]. 
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El articulo posee una gran fuente de información e investigación por sus autores, el 
cual apoya e incita a que en el proyecto puedan estudiarse diferentes métodos de 
determinación de probabilidad de deslizamiento, efectuándolos y comparándolos 
entre sí. Como brecha, este artículo parte de unos métodos estadísticos basados 
en ausencia de datos, sin embargo, en la literatura del trabajo de grado se presentan 
estudios geotécnicos y ensayos de laboratorios que permiten determinar todas las 
características fisio-químicas, que por consiguiente permitirían determinar el nivel 
de amenaza del talud estudiado. 
 

5.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: CASO DE ANÁLISIS EN VEREDA EL 
CABUYAL 
 
En este documento se hace una evaluación de riesgo que permita determinar una 
evaluación de la amenaza y vulnerabilidad de una subcuenca ubicada en el Valle 
de Aburrá, localizada en la vereda El Cabuyal. En el proyecto se hizo la 
determinación de variables que describieran geotécnica e hidrológicamente la zona 
para implementarlas en el modelo llamado TRIGRS, estos tienen como función ser 
factores de probabilidad, ya que posteriormente se ha caracterizado propiedades 
físicas del terreno por medio de la recolección de muestras y posteriores ensayos 
de laboratorio, el programa TRIGRS se caracteriza por  hacer el montaje de la 
distribución del suelo espacio-tiempo de deslizamientos superficiales que se 
generan por la lluvia. Posterior a esto, se hace la realización de un análisis de 
sensibilidad que busca la determinación del nivel freático en la zona de estudio, se 
realizan estudios de amenaza enfocados en la probabilidad de falla por medio de 
una simulación Monte Carlo, y gracias a todos los datos se puede asumir una 
probabilidad de ocurrencia anual, puesto que el incremento del nivel freático está 
relacionado con el aumento de las precipitaciones. 
 
Como resultados, se presenta una evaluación económica y como los procesos de 
remoción en masa pueden afectar a una vivienda anualmente, basándose en los 
resultados obtenidos de vulnerabilidad y amenaza. Concluyendo así que no solo se 
puede utilizar para evaluar cualitativamente el riesgo en una vivienda, sino que 
también es bastante útil para mitigar riesgos y catástrofes. Así mismo, se concluye 
que la determinación de esta amenaza es útil para una planificación urbana debido 
a que se pueden calcular los riesgos por zonas determinadas [2]. 
 
Este artículo tiene un gran fuerte enfocado en la mitigación de riesgo, lo cual es 
fundamental de entender y de generar consciencia en cada proyecto que se hace, 
debido a que cada problemática presentada con posibles deslizamientos 
superficiales puede generar un riesgo para alguna población. 
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Como brecha, este articulo no se enfocó mucho en las afectaciones que estos 
deslizamientos superficiales podrían generar en una vía, sin embargo, en el trabajo 
de grado presente, se tendrá en cuenta puesto que la seguridad vial también es algo 
importante que garantizar. 
 

5.3 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES EN UN ÁREA URBANA 
COMO BASE PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: UN ESTUDIO DE 
CASO 
 

Este artículo se basa en un proyecto realizado en Duran, Ecuador; allí se planea 
analizar cualitativamente la estabilidad de los taludes del cerro “Las Cabras”. Esto 
está justificado gracias a unos estudios previos que se hicieron, analizando la 
geología y el comportamiento geotécnico de la zona. Para la realización del proyecto 
se tuvo en cuenta los antecedentes de la zona, las muestras obtenidas por medio 
de piezómetros en el lugar, así mismo los ensayos de campo y pruebas realizadas 
en laboratorios, el análisis y determinación de la disposición que tiene el suelo 
respecto a los deslizamientos a través de la información generada por el mismo 
proyecto y literatura investigada previamente, posteriormente el cálculo del factor 
de seguridad implementando el método Bishop. La zona de estudio estuvo 
comprendida en 16 zonas, las cuales permitieron tomar datos de SPT para conocer 
los perfiles estratigráficos de cada punto.  
 
Tras los múltiples estudios y el seguimiento de la metodología planteada para el 
proyecto, se logró evidenciar que había factores que afectaban la inestabilidad del 
área de estudio, entre estos se encontraban las redes de alcantarillado de la zona, 
las cuales fueron desarrolladas sin pensar geotécnicamente en el terreno y en los 
posibles deslizamientos superficiales que podría llegar a tener la zona. Así mismo, 
gracias a la toma de muestras en las 16 estaciones, se pudo identificar las 
características geomorfológicas del suelo y su composición, logrando así un perfil 
estratigráfico, dentro de este se identificó una conformación de rocas que 
presentaban altos grados de meteorización debido al deterioro mecánico, químico, 
esto, generando arcillas y suelos residuales.  
 
Dentro de los resultados se evidenció que además de una mala instalación de una 
red de alcantarillado, la ubicación de dos viviendas también estaba afectando el 
talud, generando fracturación y deterioro en varias capas de tierra, lo que es 
contraproducente debido a que facilita que el agua se filtre y la presión de poros sea 
un problema más. Se presenta una posible solución, que consiste en la adecuación 
de anclajes con el fin de estabilizar el terreno [4].  
 
Este proyecto tiene un gran fuerte respecto a todos los ensayos y pruebas que se 
hicieron con el suelo, en el caso de este trabajo de grado, las pruebas y ensayos 
son tomados de la literatura, sin embargo, es importante conocer que ensayos 
podrían aplicarse. Como brecha, puede afirmarse que, al usar datos de la literatura 
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para analizar la estabilidad de un talud, se está ahorrando tiempo y dinero que 
usualmente se utilizaría en ensayos y pruebas. 
 

5.4 VULNERABILIDAD GEOMORFOLÓGICA DE PENDIENTES EN LA 
PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE TÂRGU MUREȘ 
 
En el ensayo se habla de la planificación constructiva que se hace municipio Târgu 
Mureș, ubicado en Rumania, para evitar que se presenten deslizamientos en la zona 
donde se planea hacer el proyecto, debido a que este municipio se encuentra 
ubicado en una zona que posee una probabilidad media-alta de deslizamientos. El 
objetivo principal de este proyecto es la cualificación de la vulnerabilidad en las 
laderas en etapas específicas del año, por tal motivo se planea hacer una 
zonificación en toda el área para conocer todas las características geotécnicas del 
suelo. 
 
Para la caracterización topográfica se utilizaron imágenes satelitales, las cuales 
sirvieron de ayuda para identificar zonas en específico que presentan 
desprendimientos superficiales y profundos. También se tuvo en cuenta la zona en 
construcción que presenta riesgo, y se incluyeron los edificios y las vías dentro de 
la cartografía. Se evidenció que dentro del proyecto se pretendía la realización de 
planos específicos que describieran la zona de estudio, donde se encuentra el mapa 
de coeficiente antropogénico, el mapa de coeficiente litológico, el mapa de 
coeficiente geomorfológico. 
 
A partir de los resultados se conoció el coeficiente medio de peligrosidad, el cual se 
calculó para poder implementar la malla final, este coeficiente indica que el 41% del 
territorio posee una probabilidad media-alta de sufrir fallas de deslizamientos, 
también se indica que los edificios representan una probabilidad de deslizamiento 
menor al 29% ya que son construcciones en zonas inadecuadas. 
 
Finalmente se concluyó que el SIG fue una buena herramienta de clasificación en 
el municipio gracias a los cálculos probabilísticos, todo esto, siguiendo las técnicas 
y guías metodológicas del SIG, incluyendo la cartografía y probabilidad de 
deslizamiento, al final, el estudio se enfocó en generar medidas para mitigar 
consecuencias desfavorables para la población [5]. 
 
El articulo representa un aporte fundamental en cuestiones de planos de 
ordenamiento territorial, y del estudio de los taludes como amenaza directa a una 
población, todo esto con miras a que se debe mitigar los deslizamientos sin 
necesidad de que haya una población en riesgo. Como brecha puede decirse que 
en el trabajo de grado se tienen en cuenta también los instrumentos de 
caracterización geológica con el fin de conocer las características físico-mecánicas 
del suelo y no solo la estratigrafía. 
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5.5 PREDICCIÓN AUTOMATIZADA DEL RIESGO DE DERRUMBES USANDO 
SIG WEB Y MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 
El articulo propone una investigación relacionada a pronosticar los deslizamientos 
de tierra en Chian Rai, Tailandia, debido a que es una zona de alto riesgo y un 
posible deslizamiento pone en peligro a los habitantes. Para el cumplimiento del 
objetivo de este proyecto se pretende utilizar una aplicación que facilite la 
información geográfica con el fin de pronosticar el riesgo presente en el municipio. 
 
El algoritmo que se planea utilizar es del sistema GIW, el cual posee características 
de auto aprendizaje, este algoritmo consta de 3 partes, dentro de la primera se 
presenta la recolección de un conjunto de datos sobre todo tipo de deslizamientos, 
para esto se utiliza le programa Quantum GIS (QGIS). En la segunda parte se 
planea generar un modelo que represente la amenaza de deslizamiento en base a 
los enfoques de aprendizaje automático del GIW. En la última parte se pretende el 
programa automatizado va a graficar a través de Google Maps la probabilidad de 
desprendimiento. Después de la realización de estos pasos se genera una base de 
datos con todos los datos de factores que pueden generar un deslizamiento del 
suelo, junto con una base de datos geoespacial en tres ubicaciones diferentes de 
Chiang Ri [6]. 
 
Para la evaluación de los resultados se tuvo en cuenta cuatro partes distintas, donde 
la primera pone en evidencia los parámetros óptimos de LR, RNA, SLSTM y Bi-
LSTM. La segunda representa la efectividad de la predicción de los deslizamientos 
de acuerdo con diferentes métodos automáticos. En la tercera sección se hace la 
propuesta de predicción mejorada en base a los resultados de la segunda sección. 
En la cuarta sección se logró evidenciar la visualización del riesgo de deslizamiento 
por medio de la aplicación web. 
 
Al final, los cinco factores empleados en la determinación del deslizamiento fueron 
empleados para cada una de las 3 ubicaciones planteadas en el proyecto, siendo 
evaluados por el rendimiento predictivo con el fin de que el mejor modelo sea 
complementado con un software automatizado para construir un SIG web. 
 
El uso de múltiples métodos de determinación de amenaza de deslizamiento es 
fundamental para tener una garantía de saber cuál es más efectivo por medio de la 
comparación de estos, esto aplica y es de vital importancia para el trabajo de grado 
debido a que siempre se debe optar por el método más eficaz y que cumpla con el 
objetivo deseado. 
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 Como brecha entre el articulo y el trabajo de grado se puede decir que, al hacer el 
estudio de un solo talud, se puede escoger más sencillamente un solo método 
geotécnico, a diferencia del ensayo, ya que se tenían más zonas y abarcaba un 
área mayor. 
 

5.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A VULNERABILIDAD FÍSICA POR 
TALUDES Y LADERAS INESTABLES EN LA MICROCUENCA 
 
El presente articulo pone en evidencia la evaluación de vulnerabilidad y amenaza 
física en taludes y laderas reconocidos como inestables cerca a la microcuenca de 
la quebrada Cay en Ibagué, Tolima, Colombia. 
 
Dentro del desarrollo del proyecto se definieron 26 sitios claves donde se 
presentaban inestabilidades, donde en cada uno se verificó la infraestructura física 
afectada, amenazada, su geomorfología, sus materiales, verificación de presión de 
poros y evaluar su mecanismo de falla. Debido a esta se planteó que la inestabilidad 
de estas laderas se generaba por una falla de fracturamiento de los macizos 
rocosos, esta se presenta en la zona con rasgos geomorfológicos marcados y 
facetas trapezoidales. Para analizar y cuantificar la amenaza y vulnerabilidad se 
propuso asignar un valor de 1 a 5 de acuerdo con el grado de inestabilidad a los 
factores detonantes, de igual manera se tuvo en cuenta que en la microcuenca se 
presentaban sitios de baja probabilidad de deslizamientos y sitios de probabilidad 
alta, por tal razón se definió una escala de influencia. Posterior a esto, se propuso 
calcular el Clv (Coeficiente de influencia de la vulnerabilidad), después el cálculo del 
RVF (Riesgo asociado a vulnerabilidad física) donde se tiene en cuenta la amenaza, 
la vulnerabilidad física y la probabilidad de correncia del evento [7]. 
 
Como resultados de la implementación de estos modelos se determinó el valor de 
la amenaza, vulnerabilidad física y RVF para cada uno de los taludes y laderas, esto 
fue fundamental para entender que los riesgos más altos se presentaban en los 
sectores de “La cascada”, según el valor del RFV se pudo clasificar si cada talud 
tenía un nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. 
 
Como conclusiones se menciona que los resultados del RVF son importantes para 
tomar decisiones a la hora de invertir en recursos públicos, lo que generaría una 
mayor prevención en los movimientos en masa del país. Así mismo, para este caso 
en particular se llegó a la conclusión de que las características geológicas, de 
pendiente, las acciones antrópicas, el uso del suelo, la zonificación sísmica y las 
precipitaciones, fueron factores que generaron inestabilidad en esta microcuenca 
[7]. 
 
Para este ensayo se tuvo en cuenta el grado de afectación para la determinación 
final de la cuantificación de la amenaza por deslizamiento, como brecha entre el 
articulo y el proyecto de grado, se puede diferenciar debido a que en el proyecto de 



37 

 

grado se tienen datos del suelo junto con ensayo de laboratorio que permiten 
conocer todas las características físico-mecánicas, por tal razón el proyecto de 
grado no solo se podría limitar el método utilizado en el artículo. 
 

5.7 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN LADERAS Y 
LADERAS. METODOLOGÍA Y APLICACIÓN EN UN CASO REAL 
 
En el presente documento se plantea realizar un análisis de vulnerabilidad en base 
a las componentes espacial y temporal, y los posibles impactos que podría generar 
un proceso de remisión en masa de un talud ubicado en la ciudad de Tijuana, 
México. 
 
Los deslizamientos en laderas son causados por condiciones geológicas, 
hidrológicas, geomorfológicas, procesos geodinámicos, actividad humana y 
frecuencia de precipitaciones y sismicidad. Estos movimientos en masa trabajan por 
incertidumbre ya que un tipo de fallo se puede producir en diferentes movimientos, 
velocidades o modos. Para entender mejor el tema se explica el riesgo de 
deslizamiento, el cual se basa en la intensidad de peligro de los elementos y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. El peligro natural es aquella probabilidad 
de que ocurra una catástrofe, el peligro natural va en función de la susceptibilidad y 
la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. La susceptibilidad es la posibilidad de 
que el evento de remisión en masa suceda de acuerdo con las propiedades del 
terreno. La probabilidad de ocurrencia se basa en la expresión de los deslizamientos 
en términos cualitativos y probabilísticos [8]. 
 
El estudio se realiza en el sector noroccidental de la ciudad de Tijuana, donde hay 
un conjunto de viviendas y edificios que pueden presentar riesgos debido a que se 
encuentran sobre un talud urbano. Para el análisis de resultados de la 
vulnerabilidad, se evidenció que el volumen de la falla, magnitud y la dirección de 
movimiento fueron similares para los 9 perfiles que se analizaron del talud. Para los 
edificios adyacentes al talud se estudió el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo 
especifico, con el fin de cuantificar estas medidas. 
 
Al aplicar la metodología del proyecto en la ciudad de Tijuana se pudo evaluar el 
riesgo sobre los elementos que intervenían y cómo se comportan en diferentes 
situaciones, así como también se identificaron los factores que condicionaban y 
desencadenaban los movimientos de remisión en masa, al hacer el análisis 
respectivo desde la propuesta de enfoque integral de riesgo, se pudo reducir la 
incertidumbre en los proyectos de estabilización de taludes, y de tal forma mitigar 
posibles derrumbes. 
 
El articulo tiene miras a una mitigación de vulnerabilidad en una zona residencial, y 
ya que el talud es urbano sus posibles fallas se diferencian de las de un talud natural 
o ladera, por eso mismo es importante la instalación de piezómetros para la 
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identificación de los estratos del suelo, el nivel freático, la extracción de muestras, 
entre otros. Como brecha entre el trabajo de grado y este artículo se puede sustentar 
que en el trabajo de grado se va a tener un enfoque más específico en la afectación 
que tiene el talud en una vía y no en unos edificios como lo es en este artículo. 
 

5.8 EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS DESLIZAMIENTOS DE 
TIERRA UTILIZANDO EL MÉTODO DEL PESO DE LA EVIDENCIA: UN ESTUDIO 
DE CASO EN EL ÁREA DE XUNYANG, CHINA 
 

Para el presente documento se busca presentar un mapa donde se evidencie la 
susceptibilidad de deslizamientos de tierra en el distrito de Xunyang, China, distrito 
el cual posee un terreno montañoso que ha estado expuesto a deslizamientos de 
baja magnitud en los últimos años. 
 
Para la determinación de la amenaza de deslizamiento de tierras, se utilizó el 
método del peso de la evidencia (WoE), ya que se considera que existe un factor 
determinante que genere los deslizamientos. Adicionalmente, mediante el SIG se 
pudo construir un mapa de capas, con los detalles de los desplazamientos sísmicos 
gracias a los ensayos de campo y un proceso conocido como teledetección, que se 
encarga de obtener una escala 1:50000 de la zona. 
 
La región de Xunyang cuenta con ángulos de pendiente que influyen directamente 
en el flujo del terreno, así mismo en la presión de poros debido a los flujos 
subterráneos, y pueden tener mayor probabilidad de deslizamiento debido a la 
gravedad. Para esta zona de estudio se identificó que los deslizamientos de laderas 
eran más propensos en taludes con ángulos de inclinación entre 20° y 40° donde 
se observa un factor de relación entre la elevación y el ángulo de pendiente. Los 
deslizamientos y los valores de pendiente pueden variar de acuerdo a la radiación 
solar y las condiciones de humedad en la zona, con unas condiciones favorables, 
se podría presentar el crecimiento de vegetación en el talud, la cual ayudaría con la 
estabilización, un dato curioso es que los taludes que están orientados hacia el sur 
reciben más energía que los que están orientados hacia al norte, por ende estos 
primeros tienen mejores probabilidades de obtener una estabilización gracias al 
crecimiento de la vegetación [9]. 
 
Finalmente, en los resultados, se realizó el mapa de deslizamientos mediante el 
método WoE para el distrito de Xunyang, donde se identificaron los factores que 
generaban estos procesos de remisión en masa, especialmente en las actividades 
antropogénicas que afectaban de gran medida la estabilidad del talud, generando 
desprendimientos del ángulo de la pendiente y aumentando el número de fallas, 
especialmente en terrenos con estratos epimetamórficos débiles y fracturados. 
 
Se concluyó que hubo muchos factores causales de los deslizamientos como el 
ángulo de pendiente, la estratigrafía y factores geomorfológicos, los cuales junto 
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con las muestras de los deslizamientos permitieron obtener resultados precisos en 
el mapa de susceptibilidad. 
 
En aporte al trabajo de grado, este ensayo muestra cómo se puede abarcar mayor 
parte de terreno, y como se puede hacer un mapa de susceptibilidad en base a 
múltiples factores estudiados previamente. Como brecha entre el trabajo de grado 
y este artículo, se puede deducir que el trabajo de grado se enfocará más en el 
estudio y el análisis de ensayos de literatura, en vez del uso de software. 
  

5.9 SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN RELACIÓN CON 
LA CORRELACIÓN DEL DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LA 
CONDICIÓN DEL SUELO 
 

El articulo centra su visión general en el deslizamiento de tierras y en como estas 
pueden llegar a ser susceptibles a las aguas subterráneas y a las condiciones que 
tiene el suelo; se dice que las lluvias son un factor que no se puede controlar y que 
producen gran parte de los desprendimientos en países tropicales, esto sucede 
debido a que se presenta un proceso de infiltración en el terreno generando presión 
de agua en los poros y por consiguiente una desestabilización del talud ya que 
genera baja resistencia en el suelo. 
 
Para este estudio se realizó un montaje experimental en el que se pretendía eliminar 
la infiltración y la escorrentía superficial, conocidos como unos de los factores que 
alteran la estabilidad de un talud. Cuando se tuvo el montaje en condiciones, se hizo 
una prueba de laboratorio de Proctor con el fin de obtener el contenido de humedad 
(21%) y la densidad seca máxima del suelo (1635 kg/m3). Sin embargo, estos 
valores cambiaron debido a que se tomó la densidad máxima. El método para el 
análisis de estabilidad de taludes que se utilizo fue Morgenstern-Price, realizado en 
el programa SLOPE/W, este análisis fue escogido ya que busca satisfacer un 
equilibrio de fuerzas y momentos en el talud. Para el cálculo del factor de seguridad 
se utilizó SLOPE/W donde se calculó en una condición inicial del talud hasta el 
momento del deslizamiento [10]. 
 
Para los resultados del estudio se tuvieron en cuenta dos parámetros 
fundamentales, el ángulo de inclinación y la densidad del suelo. El objetivo consistía 
en estudiar como reaccionaba la presión de poros del talud y su factor de seguridad 
en base a diferentes densidades. Uno de los ensayos de laboratorio que también 
se ejecutó fue el de cizallamiento directo, con el fin de obtener el valor de cizalla del 
terreno. 
 
En conclusión, se evidencio que la presión de poros aumentó debido al aumento del 
nivel del agua por el tiempo que iba pasando, estoy genero un deslizamiento en el 
talud, apariciones de escapamientos y posteriormente el colapso. También s 
evidencio que un talud con mayor densidad tendrá un mayor factor de seguridad 
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debido a que este no se ve tan afectado por la presión de poros. Así mismo, el 
incremento o decremento del ángulo de pendiente es directamente proporcional con 
la probabilidad de falla. 
 
Como aporte al proyecto, demuestra que el tema de la estabilización de taludes y 
todos los factores que inciden en esta no solo pueden ser llevados a cabo en el 
mundo real, sino también pueden ser llevados a cabo en un experimento que puede 
tener diferentes objetivos, por ejemplo, ensayos de prueba y error antes de la 
construcción o estabilización de un talud en el campo real de la ingeniería. Como 
brecha entre el trabajo de grado y el articulo, el trabajo de grado puede ser capaz 
de demostrar la amenaza por medio de gráficos y cálculos, sin necesidad de un 
modelo físico experimental. 
 

5.10 FUNCIONES DE FRAGILIDAD SÍSMICA PARA ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
DE TALUDES CON MÚLTIPLES ESTADOS DE VULNERABILIDAD 
 
Este artículo se centra en como la correcta evaluación de las funciones de fragilidad 
sísmica en los taludes puede generar que estos posean un muy buen 
comportamiento ante los factores que comúnmente los afectan. El análisis dinámico 
incremental (ADI) es un análisis de la ingeniería sísmica que se encarga de evaluar 
el rendimiento dinámico de un talud de acuerdo con los movimientos sísmicos 
captados a lo largo de un tiempo determinado. Esto quiere decir que el ADI es capaz 
de arrojar la capacidad que tiene el talud ante la demanda sísmica, y también halla 
datos acerca de la fragilidad del terreno. 
 
Para la metodología de este proceso se deben seleccionar vatios registros sísmicos 
previos en la zona del talud, posteriormente se debe analizar la estabilidad sísmica 
del talud para hallar el FS dinámico. Con estos datos es posible realizar el conjunto 
de curvas del ADI, las cuales permiten generar unas funciones analíticas sobre la 
fragilidad del talud. Los resultados del ADI se presentan en curvas, se observa que 
estas curvas pueden resumirse como una sola curva representativa utilizando un 
valor promedio y una medida de dispersión. 
Loa resultados de las curvas ADI tienen una importancia significativa en la respuesta 
de los taludes a los movimientos sísmicos debido a que con ella se puede cuantificar 
las respuestas de talud y pronosticar una demanda sísmica [11]. 
 
El autor llega a la conclusión de que el ADI construye funciones para la fragilidad de 
los taludes que permite analizar la estabilidad sísmica y la probabilidad de falla 
después de la superación de los estados de vulnerabilidad a los que usualmente se 
somete un talud. Los resultados obtenidos de la curva demuestran que el 
procedimiento es capaz de brindar una base para evaluar el comportamiento 
sísmico en una zona de talud, con el fin de conocer su nivel de amenaza a procesos 
de remisión en masa. Se puede decir que el procedimiento también es capaz de 



41 

 

caracterizar la incertidumbre combinada de las características físico-mecánicas del 
suelo. 
 
Este artículo, como aporte al trabajo de grado, es fundamental puesto que el tema 
sísmico es algo que a veces se pasa por algo y sin importar el nivel de amenaza es 
algo que debe evaluarse siempre. Como brecha entre el proyecto de grado y el 
articulo, puede decirse que se está analizando la información de la Microzonificación 
Sísmica de Bogotá, puesto que es un factor importante para caracterizar el terreno 
del lugar del proyecto. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 
6.1 MARCO TEÓRICO 

 
Deslizamientos: Rotura y desplazamiento del suelo situado debajo de un talud, que 

origina movimiento hacia abajo y hacia afuera de toda la masa que participa del 
mismo, se pueden producir de forma rápida o lenta, con o sin provocaciones. 
Generalmente se producen como consecuencia de excavaciones o socavaciones 
en el pie de talud. Sin embargo, existen otros casos donde la falla se produce por 
desintegración gradual de la estructura del suelo, aumento de las presiones 
intersticiales debido a las filtraciones del agua. [12] . 
 
Deslizamientos superficiales (creep): proceso más o menos continuo, y por lo 

general lento, de deslizamiento ladera abajo que se presenta en la zona superficial 
de algunas laderas naturales. El creep suele involucrar a grandes áreas y el 
movimiento superficial se produce sin una transición brusca entre la parte superficial 
móvil y las masas inmóviles más profundas. No se puede hablar de una superficie 
de deslizamiento [12] . 
 
Movimiento del cuerpo del talud: Movimientos bruscos que afecten a masas 
considerables de suelo, con superficies de falla que penetran profundamente en el 
cuerpo del talud interesando o no al terreno de fundación. [12] . 
 
Deslizamientos de tierras: Se considera que la superficie de falla se forma cuando 
en la zona de su futuro desarrollo actúan esfuerzos cortantes que sobrepasan la 
resistencia al corte del material; a consecuencia de ello sobreviene la ruptura del 
mismo, con la formación de una superficie de deslizamiento a lo largo de la cual se 
produce la falla. [12] . 
 
Factor de Seguridad:  Fs Es la la relación entre Resistencia R y Demanda D, que 
tiene como objetivo final, no siempre explicito, tanto evitar las fallas de los elementos 
diseñados y construidos, como tender a su optimización. 
A pesar de ser adimensionales no son unívocos, tienen incertidumbres y entonces 
dependiendo del problema y de la variable de control pueden surgir diferentes 
valores, los cuales deben asegurarse que sean coherentes, seguros y óptimos en 
las obras. [13] 
 
Método de Spencer (1967) 
 

Es un método general de cortes realizados en la base del equilibrio límite, se 
satisface el equilibrio de fuerzas horizontales y de momentos actuando en secciones 
individuales. Spencer aborda dos ecuaciones: Una de equilibrio de momentos y otra 
de equilibrio de fuerzas, las cuales se resuelven para determinar el Factor de 
Seguridad (FS) y los ángulos de inclinación. [23] 
El método se basa en: 
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Las fuerzas de conexión a lo largo de las superficies de división de cada rebanada 
están orientadas paralelamente entre sí e inclinadas con respecto a la horizontal de 
un ángulo θ; 
 
Todos los momentos son nulos Mi =0 i=1…n 
 
Figura 13. Equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, método de Spencer. 

 
Fuente: F. Catanzariti, “Estabilidad de taludes,” Julio de 2016. 
 
El método satisface todas las ecuaciones de la estática y equivale al método 
de Morgenstern y Price cuando la función f(x) = 1. Imponiendo el equilibrio de 

momentos respecto al centro del arco descrito por la superficie de deslizamiento se 
tiene: 
 
Figura 14. Sumatoria de fuerzas Qi 

 
Fuente: F. Catanzariti, “Estabilidad de taludes,” Julio de 2016. 
 
Donde: 
Qì=0 
Fuerza de interacción entre las rebanadas; 
R = radio del arco circular; 
θ = ángulo de inclinación de la fuerza Qi respecto a la horizontal. 
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Imponiendo el equilibrio de las fuerzas horizontales y verticales se obtiene 
respectivamente: 
 
Figura 15. Equilibrio de fuerzas horizontales y verticales 

 
Fuente: F. Catanzariti, “Estabilidad de taludes,” Julio de 2016. 
 
Asumiendo las fuerzas Qi paralelas entre sí, se puede también escribir: 
 
Figura 16. Ecuación de fuerza Qi 

 
Fuente: F. Catanzariti, “Estabilidad de taludes,” Julio de 2016. 
 
El método propone el cálculo de dos coeficientes de seguridad: el primero (Fsm) se 
obtiene de 1), ligado al equilibrio de momentos; el segundo (Fsf) dalla 2) de 2) ligado 
al equilibrio de fuerzas. En práctica se procede resolviendo la 1) y la 2) para un 
intervalo dado de valores del ángulo θ, considerando como valor único del 
coeficiente de seguridad aquel para el cual se obtiene: 
 
Figura 17. Equilibrio de fuerzas y momentos 

 

Fuente: F. Catanzariti, “Estabilidad de taludes,” Julio de 2016. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Análisis de riesgo: Este análisis incluye tomar en cuenta los orígenes de las 

fuentes de riesgo en función de las consecuencias, pues se estudia la probabilidad 
de que estas puedan ocurrir a través de diferentes métodos de tipo cualitativo, 
semicuantitativo y vulnerabilidad. Esta fase incluye la aplicación de métodos y 
procedimientos para cuantificar los riesgos entre las situaciones de amenaza 
identificadas y las condiciones de vulnerabilidad asociadas a estas situaciones[1] . 
 
Análisis de amenaza: Esta incluye tres fases principales: modelado geotécnico, 
generación de escenarios de amenazas y zonificación de amenazas. Siguiendo 
estos pasos se obtienen mapas de peligrosidad. 
Estos factores configuran la tendencia del suelo a desestabilizarse y están 
directamente vinculados a las características geológicas, geomorfológicas y 
geotécnicas de los taludes, considerados inherentes al área de estudio, como 
prácticamente invariables en el espacio y el tiempo [1]. 
 
Análisis de vulnerabilidad: Este análisis consta de dos pasos básicos: identificar 
los escenarios de vulnerabilidades y particionar la vulnerabilidad. Los escenarios de 
vulnerabilidad son desarrollados por sobre la base de escenarios de amenaza e 
incluyen la identificación de los tipos de daño, en los que elementos están expuestos 
(activos físicos) naturaleza y personas) y su fragilidad son consideradas variables 
de interés. Esta fragilidad depende del tipo de construcción, sus condiciones de 
contacto y su resistencia a las tensiones aplicadas. Cuando se presenten los 
escenarios se implementará la zonificación de vulnerabilidad, mediante la 
construcción del mapa que identifica áreas de alta, media y baja vulnerabilidad [1].  
 
Cálculo de riesgo: El riesgo se evalúa para cada elemento expuesto como 
producto de la amenaza por la vulnerabilidad y el valor o número de factores. Este 
cálculo se presenta como posibles pérdidas totales por año para activos materiales 
y personas podrían verse afectadas (muertas o heridas) por año [1]. 
 
Evaluación de riesgo: Esta evaluación incluye la definición de criterios de 

seguridad, tolerancia y aceptabilidad del riesgo, por un lado, y la zonificación del 
riesgo en los mapas clasificados, por otro, para identificar los tipos de intervención 
y los perímetros [1]. 
 
Aceptabilidad y categorización de riesgo: Implica comparar los resultados de la 
fase de análisis de riesgos con criterios de seguridad, aceptabilidad o tolerabilidad, 
para determinar qué tan alto, medio o bajo es el riesgo. Estos criterios de 
aceptabilidad pueden variar en los ámbitos en los que se evalúan y dependen de 
aspectos económicos, sociales y culturales, es ventajoso identificarlos y permite 
resultados comparables para ciudades, como evaluación del riesgo en términos 
relativos, donde se compara el valor de pérdidas posibles con el valor de los 
elementos presentados [1]. 
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Zonificación del riesgo: Se trata de cartografiar las zonas de riesgo, según 

criterios previamente definidos. Se identifican las áreas de bajo, medio, alto y alto 
riesgo que no se mitigan. Cada una de estas áreas tiene implicaciones para el uso 
y planificación del suelo, según lo define la Ley 1523. En áreas expandibles donde 
actualmente no existen factores potenciales, no se evalúan las condiciones de 
riesgo [1]. 
 
Mitigación y prevención del riesgo: En esta fase, el objetivo es determinar las 
medidas necesarias para reducir el daño potencial ante la probabilidad de rechazo 
masivo y comparar, mediante análisis de costo-beneficio, las medidas más 
adecuadas [1]. 
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7. METODOLOGÍA 

 
7.1. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA DE ESTUDIO Y 
DEFINICIÓN DE PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 
 
7.1.1 Determinación de la Zona Geotécnica.   Dentro del documento de la 
Microzonificación sísmica de Bogotá con ayuda del mapa de microzonificación de 
la ciudad, el cual está dividido en zonas, se va a ubicar el punto del proyecto (Calle 
63 con Avenida Circunvalar) y se va identificar la zona donde este se encuentre 
(Cerros, Piedemonte, Lacustre A, Lacustre B, Terrazas y Conos, entre otros), al 
reconocer el tipo de suelo se hará un análisis de datos en el documento del Decreto 
N°523 del 2010 para conocer la descripción del suelo y sus características 
geotécnicas. Esta información será complementada con la literatura del IDU y el 
Consorcio Soluciones Civiles, quienes determinaron una caracterización geotécnica 
de las muestras extraídas por el piezómetro ubicado en el lugar de estudio, por 
medio de ensayos de laboratorio que determinaron características geomecánicas 
del material deslizado, el mecanismo de falla, condiciones del agua y parámetros 
de resistencia de los materiales. 
 
7.1.2 Definición de perfiles estratigráficos.  Para la definición de estos perfiles se 
tendrá en cuenta la literatura suministrada por el IDU, en la cual se realizó un ensayo 
de perforación estándar en el piezómetro 44 ubicado en la zona de estudio, 
registrando la litología del terreno a una profundidad de 15 metros. 
 
7.2. REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE AMENAZA CON BASE EN EL CÁLCULO 
DEL FACTOR DE SEGURIDAD 
 
7.2.1. Definición del modelo geológico-geotécnico.  Se van a determinar 
unidades geotécnicamente homogéneas, esto tendrá como objetivo la 
implementación de un modelo conceptual que abarque las propiedades geológicas, 
geomorfológicas y parámetros geotécnicos con el fin de hacer cálculos para obtener 
la amenaza por deslizamiento, esto va a apoyarse en el cálculo del factor de 
seguridad puesto que este modelo es determinístico. 
 
7.2.2. Determinación de las unidades geotécnicas homogéneas.  Van a ser 

determinadas en base a la información de la literatura previamente suministrada, 
los elementos que se van a determinar son:  
 

 Pendiente del terreno. 

 Estratigrafía. 

 Posición de nivel freático. 
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7.2.3. Realizar la zonificación básica de la amenaza.  Se hará un análisis de 

amenaza por medio del método de Spencer para tres cortes de talud ubicados en 
la zona de estudio (zona 6). 
 
7.2.3.1. Calcular la amenaza en unidades del suelo.  Se hará el cálculo del factor 

de seguridad FS apoyado en el método Spencer en el programa Slide 6.0, 
exportando el perfil del talud desde AutoCAD con medidas reales para aplicarle 
fuerza sísmica y evaluar cómo cambia el factor de seguridad dependiendo de la 
ubicación del nivel freático. 
 
7.2.4. Clasificar la amenaza.  Se hará la clasificación del nivel de amenaza del 

suelo de acuerdo con el valor del FS (Alto, medio, bajo), así mismo se va a 
demostrar en el plano de amenaza. 
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
El alcance del presente proyecto busca la determinación del nivel amenaza sísmica 
en el talud ubicado en la zona de ladera comprendida entre la Carrera 1 con Calle 
60A y la Quebrada Las Delicias en la ciudad de Bogotá, Colombia; el cual presenta 
problemas respecto a su estabilidad debido a múltiples procesos que generan que 
este sea vulnerable a los deslizamientos. Específicamente se pretende hacer un 
estudio que evalúe la caracterización geotécnica de la zona, la implementación de 
un modelo de solución y la realización del análisis de amenaza con base en el factor 
de seguridad, de esta forma, la cuantificación de amenaza del talud es el condicional 
que indicaría el cumplimiento del alcance. 
 
Los limitantes reconocidos en el proyecto están relacionados a los ensayos de 
campo, debido a que toda la información geotécnica del proyecto hace parte de la 
literatura perteneciente a estudios realizados previamente por otras personas. 
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9.REGISTROS DE INFORMACIÓN 

 
9.1 REGISTRO DEL SUELO 

 
Para la cuantificación y clasificación de la amenaza se tuvo en cuenta La Guía 
Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, del Servicio 
Geológico Colombiano.  
 
Para comenzar con la recopilación de la información se consideró información del 
contrato IDU 50 del 2012 realizado por el consorcio Geofer, el cual tenía como 
objetivo una Consultoría para realizar los estudios y diseños para obras de 
estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la Calle 63 por Avenida 
Circunvalar en Bogotá D.C. Para efectos de este proyecto se delimitó la zona 6 
ubicándola en el “Plano Localización exploración del subsuelo” [24] 
 
Figura 18. Localización de la zona 6 en plano de exploración del subsuelo del 
consorcio Geofer. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
 
En la exploración del subsuelo se realizaron 10 sondeos mecánicos, los cuales 
estaban ubicados alrededor de la zona y tenían una profundidad de exploración en 
particular. 
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Tabla 4. Sondeos tomados en la zona de la circunvalar. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
 
Para la zona de estudio el sondeo mecánico que se va a evaluar es el SM-7, en el 
cual se hizo una toma de muestras continua hasta llegar a la profundidad de 15 
metros, esto con el objetivo de conocer la estratigrafía del suelo de la zona y hacer 
posteriores ensayos de laboratorio. [24] 
 
Tabla 5. Registro estratigráfico de la zona de estudio obtenido por medio del sondeo 
No 7. 

 
Fuente: De los autores. 
 
Al realizar la exploración del suelo se pudo determinar el registro estratigráfico de 
campo (tabla de arriba) donde se evidencia que existen estratos con dos tipos de 
suelos, CL y CH; así mismo, a la profundidad de 15 metros no se encontró nivel 
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freático. Por medio de ensayos de laboratorio se pudo determinar el porcentaje de 
humedad natural (Wn), limite líquido (LL), limite plástico (LP), índice de plasticidad 
(IP) e índice de consistencia (IC) para cada profundidad. 
 
Tabla 6. Nombres típicos de los materiales. 

 
Fuente: Normas ASTM de la American Society for Testing and   Materials,1997. 
 
Para la determinación del peso específico de cada estrato se usó la tabla de peso 
específico para cada tipo de suelo, tomada e la Norma ASTM. 
 
Tabla 7. Relación de vacíos, contenido de agua y peso específico seco, típicos para 
algunos suelos. 

 
Fuente: Normas ASTM de la American Society for Testing and   Materials,1997. 
 
Para la determinación de la cohesión de cada estrato se usó la tabla de valores 
típicos de ángulo de fricción de suelos y tocas, tomada del manual de estabilidad de 
taludes. 
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Tabla 8. Valores típicos de peso unitario, Angulo de fricción y cohesión de suelos y 
rocas. 

 
Fuente: Hoek y Bray. Manual de estabilidad de taludes p. 111. 2002. 
 
Para la determinación del ángulo de fricción de cada estrato se usó la tabla de peso 
específico para cada tipo de suelo. 
 
Tabla 9. Valores de ángulos de fricción para distintos tipos de suelo. 

 
Fuente: Hoek y Bray. Manual de estabilidad de taludes p. 111. 2002. 
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Con objeto de conocer el FS de los taludes en la zona de estudio se toman tres 
cortes transversales en la zona 6, estos ya se encuentran delimitados en el “Plano 
levantamiento topográfico” [24]; estos son el PERFIL 13, PERFIL 14 y PERFIL 16. 
 
Figura 19. Perfiles transversales (13,14 y 16) en la zona 6 del plano de 
levantamiento topográfico del consorcio Geofer. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
 
Los tres perfiles se grafican con ayuda de las cotas del terreno en el software 
AutoCAD, estos son graficados con la estratigrafía del terreno. 
 
Figura 20. Estratigrafía del perfil 13. 

 
 Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
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Figura 21. Estratigrafía del perfil 14. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016.  
 
Figura 22. Estratigrafía del perfil 16. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
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9.2 REGISTRO DE LLUVIA  

 
El estudio de lluvia se logró gracias a datos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá; se suministraron datos de la curva IDF en distintos 
periodos de retorno para poder hallar la intensidad. Los datos de curva IDF se 
encuentran a coordenadas E102434 N105048. [24] 
 
Tabla 10. Información de las curvas IDF para el cálculo de la intensidad. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
 
Para el cálculo de la intensidad de lluvia se utiliza la siguiente ecuación: 
 
Figura 23. Ecuación de intensidad de precipitación 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
 
Donde: 
I: Intensidad de precipitación en mm/hora. 
d: Duración de lluvia en min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

Con la información suministrada por la EAAB y la ecuación se puede graficar la 
curva IDF (Intensidad, duración, frecuencia). 
 
Tabla 11. Valores calculados de intensidad en mm/h. 

 
Fuente: De los autores. 
 
Figura 24. Curva IDF zona 6 para los distintos periodos de retorno. 

 
Fuente: De los autores 
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9.3 REGISTRO SISMICO 

 
A continuación, se registran los datos de sismología con el objetivo de ser usados 
para la implementación del modelo que permitirá conocer la estabilidad del talud 
Basándose en la Microzonificación sísmica de Bogotá, se determinó por medio del 
mapa de la zonificación sísmica de Bogotá que la zona de estudio pertenece a una 
zona de respuesta símica llamada CERROS B. 
 
Figura 25. Mapa de zonificación sísmica de Bogotá. 

 
Fuente: Ingeominas. Microzonifacion sísmica de Santa Fe de Bogotá. Agosto de 
1997. 
 
Mediante esta información se pudo determinar que el comportamiento geotécnico 
general de la zona es de rocas de moderada competencia y susceptibles a la 
meteorización con problemas de estabilidad de taludes a cielo abierto 
principalmente cuando estén fracturadas. 
Posteriormente se delimitaron los valores de análisis símico. 
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Tabla 12. Descripción geotécnica, geológica y geomorfológica de la zona de estudio. 

 
Fuente: De los autores. 
 
Posteriormente se delimitaron los valores para el análisis sísmico de la zona. 
 
Tabla 13. Análisis pseudo-estatico para la zona de respuesta sísmica del proyecto. 

 
Fuente: De los autores. 
 
El valor de coeficiente sísmico pseudo-estatico horizontal(kh) que se recomienda 
utilizar es el de 0,12 ya que corresponde a 2/3 del coeficiente de diseño según el 
decreto 523 de 2010 de la Microzonificación Sísmica de Bogotá. [33] 
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10. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
Los resultados de este proyecto procesan la información consultada con el fin de 
entender mejor la problemática planteada y generar recomendaciones y 
conclusiones. 
 
La información que se necesitaba para los resultados y que pertenecía a los planos 
suministrados por el IDU, fue digitalizada en AutoCAD, no se digitalizó 
completamente el plano debido a que solo se necesitaba información de la zona de 
estudio.  
 
Figura 26. Ubicación de la zona 6 en el mapa de levantamiento topográfico de la 
zona realizado por el consorcio Geofer. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
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Figura 27. Plano en formato DWG, digitalización de la zona 6 del plano de 
levantamiento topográfico del consorcio Geofer suministrado en PDF. 

 
Fuente: De los autores. 
 
El objetivo de la digitalización de la zona de estudio era realizar el corte para cada 
uno de los 3 perfiles y poder analizarlos posteriormente en Slide 6.0.  
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Figura 28. Perfiles transversales (13,14 y 16) en la zona 6 del plano de 
levantamiento topográfico del consorcio Geofer. 

 
Fuente: Consorcio Geofer, Contrato IDU 50 “Consultoría para realizar los estudios 
y diseños para obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la 
calle 63 por Avenida Circunvalar en Bogotá DC.,” 2016. 
  
Figura 29. Perfiles transversales (13,14 y 16) en la zona 6 del plano de 
levantamiento topográfico del consorcio Geofer, digitalizados y ubicados en formato 
DWG. 

 
Fuente: De los autores 
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Posteriormente se realiza el plano de perfil de cada uno de los tres perfiles, 
adicionalmente se separan los taludes de cada perfil para poder ser evaluados de 
manera individual en el Software Slide 6.0. Como se evidencia en la vista en planta 
del plano, hay cortes que abarcan más allá de la zona 6, al momento de realizar los 
perfiles solo se tuvo en cuenta las cotas que se encontraban dentro de la zona de 
estudio. 
 
Figura 30. Planos del perfil 13 con delimitación de estratigrafía y separados en 
perfiles 13-A y 13-B. 
 

 
Fuente: De los autores 
 
Figura 31. Planos del perfil 14 con delimitación de estratigrafía y separados en 
perfiles 14-A y 14-B. 

 
Fuente: De los autores 
 
Figura 32. Plano de perfil 15 con delimitación de estratigrafía. 

 
Fuente: De los autores 
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Los planos en perfil debían ser graficados con un borde exterior y con la estratigrafía 
del suelo de la zona, la cual se reconoció gracias a los ensayos de campo, también 
porque esta información debía ser cargada en el Software Slide 6.0 por separado, 
primero el contorno del talud y luego la estratigrafía. 
 
Teniendo esta información en .dwg se exporta al Software Slide 6.0 en formato .dxf, 
en total, el número de taludes para analizar en la zona 6 es de nueve, hallando su 
factor de seguridad se puede evaluar el nivel de amenaza de la zona 6. Para la 
evaluación del F.S. es necesario conocer la intensidad de las lluvias de acuerdo a 
cada periodo de retorno en la zona, el coeficiente de aceleración sísmica del lugar 
y las características físicas y mecánicas de los estratos de suelo ya que son datos 
que se ingresan al programa para caracterizar el talud diseñado y que el modelo 
sea lo más realístico posible. 
 
Tabla 14. Características del suelo de la zona de estudio a una profundidad de 15 
metros. 

 
Fuente: de los autores. 
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Análisis de resultados obtenidos en Slide 6.0  

 
A continuación, se va hacer la identificación, análisis cuantificación y clasificación 
de resultados según el F.S en respuesta a las condiciones aplicadas en cada talud. 
Para esto se van a tener en cuenta los modelos realizados por el programa Slide 
6.0. los cuales se están haciendo en dos condiciones y se encuentran en el capítulo 
de ANEXOS: 
 
Condición 1: Talud sin nivel freático con fuerza de sismo de 0.12. 
Condición 2: Talud con nivel freático con fuerza de sismo de 0.12. 
 
Para la clasificación de la amenaza del talud es importante tener en cuenta la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Clasificación del nivel de amenaza de un talud. 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, “Guía metodológica para estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa,” 2016. 
 
A continuación, se presenta la tabla con información de clasificación y cuantificación 
de la amenaza que tiene esta zona de talud: 
 
Tabla 16. Cuantificación y clasificación del nivel de amenaza del talud en la zona 6. 

 
Fuente: De los autores. 
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Se demuestra que en cada corte en el que se modela la condición 1, esta presenta 
en la mayoría de los casos un factor de seguridad mayor, por consiguiente, un nivel 
de amenaza menor debido a que en los casos modelados con la condición 2 el agua 
tiene influencia en el talud por medio de la infiltración en el mismo. 
 
La única situación donde la condición 1 presenta mayor amenaza que la condición 
2 es en el perfil 16, esto debido a que en el caso 1 el Software toma un área de 
tierra mayor, y que en su mayoría está compuesta por un suelo arcillo-arenoso, lo 
que representa mayor amenaza por deslizamiento. 
 
Ambas condiciones se plantearon con fuerza de aceleración sísmica ya que se 
quiso tener en cuenta el factor sismo como una variable más que podía disminuir el 
factor de seguridad. 
 
Finalmente se anexa el plano de amenaza de la zona de estudio, apoyado por los 
círculos de falla plasmados en planta. 
 
Figura 33. Plano de amenaza en planta de la zona 6, formato DWG. 

 
Fuente: De los autores. 
 
 
Se puede evidenciar que el nivel de amenaza es mayor cerca al perfil 16 y el factor 
de seguridad disminuiría para la condición 2 aumentando la amenaza en la mitad 
del perfil 13 y 14. Cabe aclarar que el hecho de que la quebrada Las Delicias pase 
por esta zona genera que aumente la amenaza debido a que el nivel freático del 
suelo puede subir más fácilmente cuando existan lluvias. 
 
En el área que se encuentra con un nivel de zona alta es una zona vegetal y no hay 
algún tipo de vivienda, sin embargo, por un costado de esta pasa la Carrera 1, habría 
que entrar a definir factores como vulnerabilidad y riesgo en este pedazo para ver 
la viabilidad de implementar algún tipo de acción de mitigación de amenaza. 
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11.CONCLUSIONES 
 
Para concluir, la presente investigación cumplió con los tres objetivos específicos, 
en referencia el primer objetivo específico, se logró realizar la caracterización 
geotécnica, geológica y geomorfológica de la zona de estudio, esto gracias a la 
información obtenida por estudios previos realizados por el consorcio Geofer y a la 
Microzonificación Sísmica de Bogotá, debido a esto se pudieron conocer los perfiles 
estratigráficos del suelo y así mismo conocer sus propiedades físicas para poder 
aplicarlo al modelo de Slide. En referencia al segundo objetivo específico, se 
definieron las variables de entrada del modelo (datos de precipitación, aceleración 
sísmica, propiedades mecánicas del suelo) gracias a la información suministrada 
por el Acueducto de Bogotá, la MZSB y la Guía Metodológica del Servicio Geológico 
Colombiano. En referencia al tercer objetivo específico, se pudo definir el F.S. por 
medio del método de Spencer para cada una de las condiciones evaluadas en el 
presente proyecto, lo que permitió conocer el nivel de amenaza y desarrollar el 
mapa de amenaza de la zona donde se evidenció que para el Perfil 16 existe la 
amenaza más alta por deslizamiento con un F.S. de 0.305.  
 
Se concluye que una de las variables fundamentales para la cuantificación y 
clasificación de la amenaza por deslizamiento en la zona fue el nivel freático del 
terreno, a pesar de que este no fue hallado en los primeros 15 metros de 
exploración, se logró demostrar que este puede afectar significativamente la 
estabilidad del talud por medio de las modelaciones con la condición 2 planteada en 
el Anexo 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

12.SUGERENCIAS 
 
En el presente proyecto se logró identificar cuantitativa y cualitativamente el nivel 
de amenaza por deslizamiento de la zona de estudio. Para futuros proyectos es 
recomendable analizar las variables que no se tuvieron en cuenta en este proyecto 
para poder determinar factores como la vulnerabilidad y el riesgo de la zona, y que 
de tal manera se puedan tener resultados más reales y confiables. 
 
Así mismo se sugiere que cuando se realice la caracterización geotécnica del suelo 
se tomen en cuenta más sondeos en la misma área de estudio para tener una 
caracterización del estratigráfica más exacta, ya que en esta investigación solo se 
tuvo en cuenta información de un solo sondeo. 
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14. ANEXOS 

 
Anexo 1. Modelación de los taludes en Slide 6.0 en las dos condiciones elegidas. 
 
Condición 1: Talud sin nivel freático con fuerza de sismo de 0.12. 
Condición 2: Talud con nivel freático con fuerza de sismo de 0.12. 
 
Para ambas condiciones se definieron las siguientes características para los dos 
suelos dentro del programa: 
 
Caracterización del suelo para arcillas gruesas (CH) 

 
Fuente: De los autores. 
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Caracterización del suelo para Arcilla arenosa (CL) 

 
Fuente: de los autores 
 
Definición del método a usar, método de Spencer: 

 
Fuente: de los autores. 
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Cálculo de F.S. para el corte 13-A en condición 1 y 2. 

CORTE 13-A CONDICIÓN 1 

 
CORTE 13-A CONDICIÓN 2 

 
Fuente: De los autores. 
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Cálculo de F.S. para el corte 13-B en condición 1 y 2. 

CORTE 13-B CONDICIÓN 1 

 
CORTE 13-B CONDICIÓN 2 

 
Fuente: De los autores 
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Cálculo de F.S. para el corte 14-A en condición 1 y 2. 

CORTE 14-A CONDICIÓN 1 

 
CORTE 14-A CONDICIÓN 2 

 
Fuente: De los autores 
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Cálculo de F.S. para el corte 14-B en condición 1 y 2. 

CORTE 14-B CONDICIÓN 1 

 
CORTE 14-B CONDICIÓN 2 

 
Fuente: De los autores. 
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Cálculo de F.S. para el corte 16 en condición 1 y 2. 

CORTE 16 CONDICION 1 

 
CORTE 16 CONDICION 2 

 
Fuente: De los autores. 
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