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RESUMEN 

 

A partir del conocimiento que se tiene sobre la gran incidencia de la lluvia sobre 

los procesos de remoción en masa, el gran auge que actualmente se tiene en la 

concepción y construcción de proyectos de carreteras y dada la importancia que 

estas ejercen sobre la economía nacional se hace necesario conocer con 

anterioridad a la ejecución de estos proyectos y durante la operación de los 

mismos los riesgos ante procesos de remoción en masa producidos por lluvia a los 

que está expuesta la infraestructura. 

 

 

En el presente estudio se presenta una metodología que permite a los 

administradores o propietarios de proyectos de infraestructura vial, evaluar el 

riesgo ante este tipo de procesos. 

 

Palabras claves: Susceptibilidad, remoción en masa, detonante, lluvia evento, 

lluvia acumulada, amenaza, vulnerabilidad, riesgo.  

 

ABSTRACT 

From the knowledge about  the high incidence of rain on the landslides, the boom 

that currently has in the design and construction of road projects and due to the 

importance that these have on the national economy, is necessary to know before 

the implementation of these projects and during their operation, the risks of 

landslide triggerin by rainfall which is exposed infrastructure. 

The present study presents a methodology that allows to administrator or owners 

of a roadnetwork to assess  the risk to these type of processes.  

 

Keywords: Susceptibility, landslides, triggering, rain event, accumulated rainfall, 

hazard, vulnerability, risk. 
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1. INTRODUCCION 

 

En Colombia, la inversión que realiza el estado en materia de infraestructura vial 

representa poco menos del 1% del producto interno bruto – PIB (Echeverry, 2008), 

lo que constituye una cifra muy baja, inclusive al compararla con otros países de la 

región. 

 

Debido a esto, el atraso en infraestructura vial que presenta la nación es tal que, 

según el Banco Mundial,  para superar este rezago y alcanzar un nivel comparado 

con el de Corea del Sur por ejemplo, se necesitaría invertir por lo menos el 4% del 

producto interno bruto durante varios años (Echeverry, 2008). 

 

Adicional a lo anterior, cada vez son más evidentes los riesgos a los que están 

expuestos diversos corredores viales a lo largo y ancho de la geografía nacional. 

Uno de ellos, y quizás el más importante está relacionado con las innumerables y 

lamentables consecuencias que se generan a raíz de los procesos de remoción en 

masa ocasionados por las lluvias, y que, según la dirección de gestión del riesgo 

adscrita al Ministerio del Interior y Justicia hasta el 1 de diciembre del 2010 la 

temporada invernal arroja un saldo de 167 personas muertas, 225 personas 

heridas y 19 desaparecidas. De acuerdo al balance se han registrado 1.381 

emergencias de las cuales 812 (58%) corresponden a inundaciones, 360 a 

deslizamientos (26%), 18 a avalanchas (1,30%), 170 por vendavales (12,30%), 13 

por tormentas eléctricas (1%) y cuatro por erosiones (0,3%) dentro de las 

principales causas. 

 

Como se puede observar, el 26% corresponde a deslizamientos, que sumado a 

las avalanchas y a las erosiones llega al 28% de las principales causas de las 

emergencias registradas. Lo que quiere decir que prácticamente el 30% de las 

emergencias son producto de procesos de remoción en masa generados por 

lluvia. 
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Por otra parte, la infraestructura vial es la que permite la comunicación de 

personas, bienes y servicios entre las diferentes regiones del país, ya que es el 

principal modo de transporte en Colombia y si como se menciono anteriormente 

no se invierte lo suficiente, se cierra o se pierde la infraestructura en las 

temporadas invernales, se pierden vidas humanas y se afecta la economía por no 

poder movilizar los productos, este tema se convierte en un sifón por el que se van 

los dineros del estado sin tener ningún tipo de impacto positivo o beneficio para la 

sociedad. 

 

Por esta razón se hace necesario estudiar y evaluar la amenaza, vulnerabilidad y 

el riesgo ante procesos de remoción en masa producidos por lluvia en las 

carreteras con el fin de determinar con anterioridad las posibles zonas de atención 

inmediata, donde y como realizar de forma efectiva las inversiones sobre la 

infraestructura y que acciones se deben tomar para garantizar que las soluciones 

sean definitivas. 

 

Por lo anterior se plantea el presente estudio el cual tiene como objetivo principal 

el de establecer una metodología que permita realizar la evaluación del riesgo por 

procesos de remoción en masa generados por lluvia en corredores viales en 

Colombia. 

 

La metodología se planteo a partir de una recopilación bibliográfica que permitiera 

establecer un marco teórico de las variables que definen el riesgo. Con base en 

esta recopilación de información se procedió a definir la forma de evaluar la 

amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y a partir de estas definiciones se elaboro la 

metodología aplicada a proyectos carreteros para finalmente aplicarla a un tramo 

de la carretera Bogotá – Villavicencio, Colombia. 
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2. MARCO TEORICO 

 
 

2.1. DEFINICIONES 

 

Antes de abordar en la ilustración de la metodología del presente estudio, se 

establecen algunas definiciones que se tratarán dentro del documento y que 

permitirán una mejor comprensión y familiarización del tema. 

 

A continuación se hace referencia a algunas definiciones establecidas y adoptadas 

por el comité sobre evaluación del riesgo de deslizamientos del grupo de trabajo 

de la unión internacional de ciencias Geológicas (IUGS, 1997). 

 

� Amenaza  

Una condición con el potencial para causar una consecuencia indeseable. 

Las descripciones de amenazas de deslizamiento, particularmente para 

fines de zonificación, deben comprender las características de los 

deslizamientos, las cuales pueden incluir los volúmenes o áreas de los 

deslizamientos y la probabilidad de su ocurrencia.  

 

� Riesgo   

Una medida de la probabilidad y severidad de un efecto adverso a la vida, a 

la salud, a la propiedad o al medio ambiente. Usualmente se estima como el 

producto de la probabilidad de que ocurra un evento, por las consecuencias 

que se deriven del mismo. 
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� Elementos en riesgo  

Comprende la población, los edificios y obras ingenieriles, las actividades 

económicas, la infraestructura y las instalaciones para el servicio público o 

privado ubicadas en el área potencialmente afectada por los 

deslizamientos. 

 

� Vulnerabilidad  

 El grado de pérdida de un elemento dado o de un conjunto de elementos 

dentro del área afectada por el (los) deslizamiento(s). Se expresa en una 

escala de 0 (ninguna pérdida) a 1 (pérdida total). Para el caso de una 

propiedad, la pérdida será el valor de la propiedad; para personas, será la 

probabilidad de que una vida en particular (el elemento en riesgo) sea 

pérdida, dada(s) la(s) persona(s) que sean afectadas por el deslizamiento. 

 

� Estimación del riesgo  

El proceso usado para producir una medida del nivel de riesgo siendo 

analizado en relación a la salud, propiedad y el medio ambiente. La 

estimación del riesgo comprende las etapas siguientes: análisis de 

frecuencias, análisis de consecuencias, y su integración. 

 

� Susceptibilidad  

Según Suárez (2006),  la susceptibilidad expresa la facilidad con que un 

proceso puede ocurrir dada unas condiciones locales del terreno, e indica 

que tan favorable o desfavorable son las condiciones del mismo para que 

pueden ocurrir deslizamientos. 
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2.3. FACTORES QUE DEFINEN LA ESTABILIDAD DE 

TALUDES 

 

Matteis (2003), define un talud como cualquier superficie inclinada con respecto a 

la horizontal que adoptan permanentemente las estructuras de tierra. Cuando el 

talud se produce de forma natural se denomina ladera, y cuando son realizados 

por el hombre se denominan cortes o taludes artificiales, como se ilustra en la 

siguiente Figura. 

 
Figura 1. Diferencia entre talud y ladera. Fuente: Suárez, 2001. 

 

Básicamente,  los factores que determinan la estabilidad de una ladera se pueden 

clasificar en internos y externos. Esta estabilidad está directamente relacionada 

con la movilización de la masa de suelo a lo largo de una  superficie de falla por 

cambios en el estado de esfuerzos del mismo. 

 

Los factores internos que están asociados directamente son el origen y las 

propiedades del suelo, tales como la porosidad, la historia de esfuerzos y la 

presión de confinamiento de la masa de suelo y son los que aportan los esfuerzos 

resistentes del material que compone el talud o ladera. Los principales factores 

internos se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

� Geológicos 
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Tales como litología, estructura y grado de meteorización. Igualmente importante 

es la génesis de los diferentes depósitos o materiales, ya que algunos de estos se 

pudieron haber depositado en estado muy suelto facilitando  que se presente una 

susceptibilidad alta a deslizamientos de algunos tipos de depósitos. 

  

� Geomorfológicos 

Tales como morfogénesis, morfometria (Pendiente, forma de la ladera), y morfo 

dinámica (Procesos de estabilidad y de erosión). 

 

� Geotécnicos 

Asociados principalmente a las propiedades físicas tales como la densidad, la  

humedad y el grado de saturación; propiedades mecánicas las cuales definen el 

estado de esfuerzos y deformaciones de la masa de suelo, y por último las 

propiedades hidráulicas tales como permeabilidad y difusividad. 

 

� Hidrogeológicos 

Esta variable se encuentra asociada principalmente al tipo y densidad del drenaje 

de la cuenca, y al régimen de flujo de la misma, los cuales pueden ser en forma de 

flujo superficial, sub superficial y subterráneo (Rodríguez, 2004). 

 

Por su parte, los factores externos están asociados al clima, los sismos y los 

factores entrópicos de la siguiente manera: 

 

� Clima 

Se puede decir que uno de los factores que más contribuye a los procesos de 

inestabilidad de los taludes o laderas es la lluvia, ya que esta tiene un efecto de 

saturación del terreno, lo que contribuye a un aumento en el peso volumétrico y 

una reducción en la resistencia al corte del material debido a los cambios en las 

presiones de poros del mismo, igualmente los flujos superficiales pueden propiciar 
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socavación de la pata del talud, deslaves y cambios en la geometría de las laderas 

(López y Morales, 2003). 

 

Los efectos que tiene el agua  y del estado de esfuerzos del material en algunas 

de las propiedades del suelo se pueden ver en las Figuras 2 y 3: 

 
Figura 2. Influencia de la presión de poros en la r esistencia al esfuerzo cortante  de una ladera. Fue nte: 

Lopez y Morales, 2003.  

 
Figura 3. Influencia del estado de esfuerzos en las  características  suelo-agua de muestras naturales.  

Fuente: Rodríguez, 2004. 
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� Sismos 

Según López y Morales (2003), “Los sismos ocupan un lugar muy importante 

dentro de las causas naturales o factores externos que activan o disparan la 

inestabilidad de laderas. De acuerdo con una estadística mundial, sobre los 25 

deslizamientos más catastróficos ocurridos en el siglo XX, el 36% de ellos fueron 

detonados por acciones sísmicas.” El efecto que tienen las ondas sísmicas sobre 

un talud o una ladera tiende a hacerse aún más crítico debido a los efectos de 

amplificación que se producen por la topografía y el tipo de material a través del 

cual viajan las ondas (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Impacto de las ondas en las laderas. Fuen te: Rodríguez, 2004. 

 
 

� Factores Antropicos 

Los factores Antropicos están asociados con los efectos que las acciones del 

hombre tienen sobre las condiciones naturales de una ladera, como son los cortes, 

las sobrecargas, la tala de árboles, la obstrucción de drenajes, el uso del suelo y 

los desembalses.  
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Por su parte, el deslizamiento de un talud o ladera se puede definir como un 

movimiento de materiales térreos que resultan de un desplazamiento hacia abajo y 

hacia afuera de suelos, rocas y vegetación bajo la influencia de la gravedad 

(Lopez y Morales, 2003).  

 

Los diferentes tipos de movimientos en masa se pueden establecer en tres 

grandes categorías como son: 

 

� Caídas o derrumbes 

Estos están asociados a movimientos repentinos del suelo y a la caída de 

fragmentos aislados de rocas, las cuales se originan en pendientes muy fuertes 

como se ilustra en la siguiente Figura. 

 
Figura 5. Esquema de caídas de rocas. Fuente: Lopez  y Morales, 2003. 

 
� Deslizamientos 

Dentro de este grupo se distinguen principalmente los tipos de movimientos 

rotacionales y traslacionales, los cuales se presentan sobre una o varias 

superficies de falla delimitadas por la masa estable o remanente de una ladera, 

(Figura 6). 
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Figura 6. Esquema general de un deslizamiento. Fuen te: López y Morales, 2003. 

 
� Flujos 

Este tipo de proceso está asociado a movimientos de partículas, granos o 

fragmentos que tienen movimientos relativos dentro de la masa que se mueve 

sobre una superficie de falla, y los cuales varían desde muy lentos a muy rápidos, 

así como secos o húmedos dependiendo de su contenido de humedad (López y 

Morales, 2003) (Figura 7). 

 
Figura 7. Esquema general de un flujo. Fuente: Lópe z y Morales, 2003. 
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2.2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO – ANTECEDENTES 

 

El inicio y desarrollo de la gran mayoría de procedimientos y metodologías para 

evaluar la amenaza y riesgo por deslizamientos se dio principalmente en la 

década de los años setenta (Bonachea, 2006), siendo de gran importancia y un 

gran referente los trabajos iniciados por Varnes, 1978 sobre la clasificación de 

deslizamientos ya que esto es el fundamento de la clasificación de la amenaza. 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de la recopilación de la 

información acerca de los diferentes temas que hacen parte de la evaluación de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo según diferentes autores y que fueron la base 

para el establecimiento de la presente metodología. 

 

2.2.1. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA 

 

Quizás uno de los factores más estudiados y de vital importancia para el análisis 

de amenaza es la susceptilibilidad, ya que de una adecuada selección y 

evaluación de las variables depende el éxito y la objetividad de la evaluación de 

las demás variables que se emplearán en la metodología. 

 

Bonachea (2006), define la susceptibilidad como la “predisposición del terreno de 

verse afectado por deslizamientos sin tener en cuenta el factor tiempo”. En la 

actualidad este término se emplea para designar zonas que son más propensas 

que otras a la ocurrencia de procesos de remoción en masa, y con la ayuda de las 

herramientas informáticas y de los sistemas de información geográfica se han 

logrado realizar grandes avances en esta materia. 
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En el ámbito internacional son diversos los autores que han trabajado en la 

evaluación de la susceptibilidad y amenaza por deslizamientos. 

 

Por ejemplo, en Europa Van Den Eeckhaut et al, 2009  llevaron a cabo un estudio 

de inventario combinado de deslizamientos y cálculo de la susceptibilidad basado 

en diferentes unidades de mapeo, generando mapas donde se muestra el mapa 

final de susceptibilidad del terreno evaluado (Figura 8). 

 
Figura 8 Esquema de un mapa de susceptibilidad a de slizamientos (Van Den Eeckhaut et al, 2009 ). 

 

Cardinali et al 2002, realizaron una metodología geomorfológica para la estimación 

de amenaza y riesgo por deslizamientos en la zona central de Italia basados en un 

inventario multitemporal de deslizamientos identificados desde el año 1941 a 

1999. 

 

 

La metodología propuesta por Cardinali, involucra los siguientes pasos: 
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1. Definición de la extensión del área de estudio. 

2. Elaboración de un inventario multi-temporal de deslizamientos, 

incluyendo su clasificación. 

3. Determinación de zonas de amenaza alrededor de los deslizamientos 

existentes. 

4. Cálculo de la amenaza a deslizamientos. 

5. Identificación y elaboración de mapas de los elementos en riesgo y 

cálculo de la vulnerabilidad. 

6. Evaluación del riesgo a deslizamientos. 

 

Ahmad y McCalpin (1999) elaboraron algunos mapas de susceptibilidad a 

deslizamientos en Jamaica. Este estudio emplea básicamente una matriz de 

susceptibilidad a deslizamientos para identificar áreas que puedan presentar 

futuras zonas de generación de deslizamientos. Esta metodología se basa 

principalmente en realizar un mapa de inventario de deslizamientos y de los 

principales factores que contribuyen a la generación de estos procesos para 

finalmente generar una superposición de estos y finalmente generar el mapa 

general de susceptibilidad. 

 

Las principales variables utilizadas por los autores para la elaboración de la 

metodología son el ángulo de inclinación del talud, el aspecto de la ladera, la 

geología, vegetación y uso del suelo, además del inventario de deslizamientos. 

 

Villacorta (2007), realizó un análisis de susceptibilidad a los movimientos de ladera 

en la cuenca del río Llaminchan en Perú. Este estudio fue elaborado mediante la 

ayuda de sistemas de información geográfica empleando como variables el 

inventario de deslizamientos, la topografía, litología e hidrogeología de la zona en 

estudio. 
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Para la obtención final de resultados, el autor genera una matriz de susceptibilidad 

combinando los datos de topografía (Pendiente) con las unidades litológicas, 

asignando a la matriz rangos entre 1 y 5, siendo el valor de 1 el correspondiente a 

una susceptibilidad muy baja y el valor de 5 a una susceptibilidad muy alta       

(Tabla 1).  

Tabla 1 de Matriz de susceptibilidad. 

 
Fuente:  Villacorta, 2007. 

 

Crozier, 1986 establece algunos factores que sirven de guía para determinar las 

condiciones de estabilidad de una ladera (Tabla 2). 

 

En Colombia, el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales – 

IDEAM (2008) llevó a cabo un estudio para generar un mapa nacional de 

susceptibilidad general del terreno a los deslizamientos de tierra a partir de 

información temática e información complementaria. 

 

 

En este estudio, se plantean algunos lineamientos para generar un mapa de 

susceptibilidad, entre los que se definen algunas escalas de trabajo 

recomendadas para la creación de los mismos y que se destacan en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Factores que influyen en la inestabilidad d e una ladera. 

 
Fuente:  Modificado de Crozier, 1986. 

 

 

 

 



 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGO EN CORREDORES VIALES 
 

César Eduardo Sánchez Calderón 
Luis Fernando Urrego Hoyos 26 

 

Tabla 3. Guía para la utilización de escalas. 

 
Fuente:  Vargas, 1999.  

 

Finalmente, en la siguiente Tabla  se muestra un resumen de algunos parámetros 

utilizados por diferentes autores para la evaluación de la susceptibilidad, de los 

cuales se puede destacar que todos coinciden en la evaluación de algunas 

variables como litología, uso del suelo y la pendiente. 
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Tabla 4. Factores condicionantes de deslizamientos

 
Fuente : Bonachea, 2006. 

 

En cuanto a la evaluación de la amenaza, Suárez (2006), establece algunos 

métodos y formas de analizarla y que se describen a continuación: 

 

� Recolección de datos históricos en el área de estudio o en las áreas de 

características similares. 

 

� Análisis empíricos basados en las correlaciones de acuerdo con los 

sistemas de clasificación en la estabilidad de taludes. 

 

� Uso de evidencias geomorfológicas junto con los datos históricos o basada 

en el criterio de los profesionales. 

 
� Relación con la frecuencia e intensidad de los eventos detonantes, por 

ejemplo, lluvias o sismos. 
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� Valoración directa basada en el criterio de un experto. 

 

� Modelación de variables primarias, al igual que el conocimiento de las 

características físicas. 

 
� Aplicación de métodos formales probabilísticos, tomando en cuenta la 

incertidumbre en geometría, resistencia al cortante, mecanismos de 

deslizamiento y presiones piezométricas. 

 

 

2.2.1.1. LLUVIA COMO DETONANTE DE DESLIZAMIENTOS 

 

En Colombia, la gran mayoría de deslizamientos están asociados a eventos de 

lluvia de diferentes duraciones y magnitudes, llegando a producir pérdidas tanto 

humanas como económicas  cuando estas son de gran magnitud. 

 

A pesar que han sido numerosos los estudios a nivel mundial que se han realizado 

tratando de asociar los deslizamientos con diferentes tipos de lluvia (Caine (1980), 

Guzzeti (2007), Kanji (2003), Terlien (1997), Aboshi (1979), Giannecchini (2006), 

Kubota (2008), Brunetti et al (2010); no deja de ser un asunto bastante incierto 

predecir y asociar algún tipo de lluvia determinada con diferentes tipos de 

movimientos en masa. 

 

Caine en 1980, llevó a cabo un estudio donde recopiló cerca de 73 curvas de 

intensidad – duración que desencadenaron deslizamientos superficiales y flujos de 

detritos a nivel mundial; a partir de los cuales determinó un umbral general a partir 

del cual se pueden generar deslizamientos de este tipo. 
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La ecuación general de Caine se muestra a continuación: 

 

� � 14,82 � 	
�,�   �0,167 � 	 � 500�            (1) 

Donde: 

D = Duración del evento en horas. 

 

Al  respecto, Guzzeti et al (2007), realizaron un estudio para establecer algunos  

umbrales de lluvia para la generación de deslizamientos superficiales y flujos de 

detritos para diferentes tipos de clima a partir de una base de datos de 2626 

lluvias que fueron detonantes de este tipo de procesos. 

 

Los diferentes tipos de clima seleccionados por el autor para realizar el estudio 

fueron tropical, árido, húmedo subtropical, húmedo continental, tundra y de tierras 

altas. El autor concluye que el contenido de humedad del suelo y la lluvia 

antecedente son factores importantes para la iniciación de deslizamientos 

superficiales para lluvias eventos que exceden las 48 horas. 

 

Los resultados del estudio realizado por Guzzeti para diferentes tipos de clima se 

pueden observar en la Figura 9, donde se muestran los diferentes procesos 

estudiados asociados a un umbral específico. 

 

Kanji et al (2003) establecieron un umbral de procesos relacionados con flujos de 

detritos en suelos residuales en un inventario de deslizamientos en diferentes 

regiones de Latinoamérica como se ilustra en la Figura 10. 
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Figura 9. Umbrales detonantes de deslizamientos sup erficiales para diferentes tipos de clima (a) 
Húmedo subtropical, (b) Costa marina, (c) Mediterrá neo cálido, (d) Mediterráneo frio, (e) Húmedo 

subtropical, (f) Clima de montaña. Fuente: Guzzeti et al  (2007). 
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Figura 10. Lluvia acumulada Vs duración que generan  flujos de detritos en suelos residuales.  

Fuente: Kanji et al  (2003). 
 

 

Igualmente, en la literatura diferentes autores han tratado de establecer alguna 

relación entre la lluvia acumulada y los deslizamientos profundos; estableciendo 

principalmente algunas correlaciones entre inventarios de deslizamiento y la lluvia 

acumulada. 

 

Aboshi, 1979 estableció una metodología donde grafica la lluvia antecedente de 

dos semanas previa al día del evento Vs la lluvia del día del evento (Figura 11) y 

con base en esto se trazan algunos umbrales para la ocurrencia de diferentes 

deslizamientos de diferente magnitud a partir de los cuales se determina un 

umbral de lluvia crítica. 
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Figura 11. Curva de lluvia crítica. Fuente: Aboschi , 1979. 

 

Terlien (1997), realizó un estudio en la ciudad de Manizales (Colombia) para 

establecer la dependencia de los deslizamientos a partir de la lluvia acumulada de 

25 días y la del día del evento, generando un umbral donde se discriminan los 

deslizamientos profundos de los superficiales (Figura 12). Los parámetros 

utilizados en la metodología son, la lluvia diaria, la lluvia acumulada de 25 días y el 

inventario de deslizamientos (Identificando un deslizamiento de hasta 1,5m como 

superficial y mayor a este valor como profundo). 
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Figura 12. Relación lluvia antecedente 25 días y ll uvia diaria asociada a deslizamientos. Fuente: 

Terlien, 1997. 

Mora, R et al (1992) establecieron una metodología para establecer el grado de 

amenaza en sectores con susceptibilidad de presentar deslizamientos para casos 

de lluvias de gran intensidad. En este método, los autores identifican tres (3) 

factores intrínsecos que denotan la susceptibilidad al deslizamientos, los cuales 

son litología, relieve relativo y humedad del suelo (SI, Sr, Sh respectivamente), y 

dos (2) factores externos o detonantes, que son lluvia y sismo (Tp y Ts 

respectivamente) los cuales se analizan de forma independiente. Finalmente el 

grado de amenaza  lo definen como  el producto de la combinación de los factores 

internos con los factores externos, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

� � ��� � �� � ��� � ��� � ���        (2) 

Donde: 

H = Amenaza a deslizamientos 

Sr, SI, Sh = Factores intrínsecos (Relieve relativo, litología y humedad del suelo). 

Ts, Tp = Detonante (Sismo y lluvia respectivamente). 
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2.1.1. VULNERABILIDAD 

 

Bonachea (2006), distingue dos escuelas asociadas a la determinación de la 

vulnerabilidad, “aquella que la estudia desde el punto de vista físico” y la otra 

desde el punto de vista social y humano. Sin embargo recalca que son pocos los 

esfuerzos que se han realizado para llevar a cabo una mayor investigación en esa 

material. 

 

Varnes (1984) fue uno de los primeros autores en introducir el término de 

vulnerabilidad en sus estudios. Para él, la vulnerabilidad está definida como el 

grado de daños potenciales que pueden sufrir un elemento o un grupo de estos y 

los  cuales los se expresan entre 0 y 1. 

 

Coburn et al  (1991), definen la vulnerabilidad igualmente como el grado de daño 

causado a un elemento expuesto y está expresado en un rango entre 0 y 1 y 

depende principalmente del elemento en riesgo y pueden expresarse como una 

fracción del número de muertos o heridos del total de una población o como el 

costo de reparación o el grado de daño físico según una escala apropiada. 

 

Bonnard et al (2004), define diferentes índices de vulnerabilidad para diferentes 

elementos expuestos y los define como vulnerabilidad física, social, económica y 

ambiental (Tabla 5). 
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Tabla 5. Valores de vulnerabilidad para diferentes elementos expuestos.  

 
Fuente: Bonnard et al (2004). 

 

2.1.1. RIESGO POR DESLIZAMIENTOS 

 
La evaluación del riesgo requiere de un conocimiento  detallado de los procesos  o 

el proceso natural  que interviene (Bonachea, 2006) e incluye los elementos 

expuestos y determinar con anterioridad su vulnerabilidad y considerar igualmente 

los daños directos e indirectos. El autor concluye que debido a la dificultad de 

obtener datos sobre algunos de los factores antes mencionados la cartografía de 

riesgos no ha presentado un gran avance. 

 

Brabb (1984), define el riesgo por deslizamientos como “el número de muertes, 

personas heridas, daños a la propiedad o interrupciones en la actividad 

económica” y aconseja que un mapa de riesgos de este tipo debe mostrar el área 

o población expuesta, la vulnerabilidad a los deslizamientos de los elementos 

expuestos y la población y las consecuencias en personas y estructuras. 

 

Bonnard et al (2004), analiza el riesgo a partir de una serie de escenarios en los 

cuales se tiene en cuenta la frecuencia de deslizamientos, la intensidad del 

proceso involucrado, el tipo de elemento afectado y su resistencia ante el proceso 
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que lo afecta, obteniendo a partir de esto una serie de mapas de riesgo cualitativo 

como los observados en la siguiente Figura. 

 

 
Figura 13. Ejemplos de mapas de riesgos para difere ntes tipos de vulnerabilidad.  

Fuente:  Bonnard et al  (2004). 
 
De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la mayor parte de la 

investigación realizada tanto en amenaza, como en vulnerabilidad y riesgo se 

realiza de manera cualitativa o semi cuantitativa, y que sin embargo falta aún 

bastante investigación, especialmente en la determinación de las dos últimas 

variables, ya que la mayoría de estas dependen principalmente del criterio y buen 

juicio de un experto y no de un análisis detallado de la interacción de las diferentes 

variables involucradas.  
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3. METODOLOGIA 

 
En el presente capítulo se muestran cada una de las variables contempladas para 

la definición de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo,  así como su importancia 

dentro de la metodología y la manera de obtener cada una de ellas. 

 
3.1.  AMENAZA 

Para el desarrollo de la matriz de amenaza se contempló la elaboración, como 

primera medida de una matriz de susceptibilidad, la cual tiene en cuenta los 

elementos condicionantes, y posteriormente la elaboración de una matriz de 

elementos detonantes, que para el caso del presente estudio fue enfocada 

específicamente a deslizamientos superficiales y profundos inducidos por lluvia. 

 

 

3.1.1.  SUSCEPTIBILIDAD 

La matriz de susceptibilidad involucra cada una de las variables intrínsecas a tener 

en cuenta del área a evaluar. Para tal fin se clasificaron tres especialidades; la 

geomorfología, la geología y parámetros ambientales, a los cuales se les asigna 

una importancia dentro de la matriz por medio de unas variables asociadas a unas 

áreas especificas a analizar, las cuales a su vez contienen diferentes categorías 

que tratan de describir lo más ampliamente posible las características de los 

procesos a evaluar. 

 

La idea final de realizar la matriz de susceptibilidad es clasificar la estabilidad 

relativa de un área dada en diferentes categorías, las cuales  se puedan mostrar 

en un mapa de susceptibilidad dada cada una de las condiciones para que se 

puedan generar deslizamientos. 
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En la Tabla 6 se detalla la matriz de susceptibilidad completa, y a continuación se 

realiza una descripción de cada una de las variables asumidas para el presente 

estudio. 
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Tabla 6 Matriz de susceptibilidad . 

 

ESPECIALIDAD AREA VALOR PESO CATEGORIA PESO TOTAL

Convergente 1.00 0.070

Divergente 0.70 0.049

Uniforme 0.20 0.014

Convexo 1.00 0.070

Concavo 0.70 0.049

Rectilineo 0.20 0.014

> 5m 1.00 0.100

1 - 5m 0.70 0.070

0,5 - 1m 0.30 0.030

0  -  0,5m 0.05 0.005

>45 0.05 0.006

36 - 45 0.40 0.044

26 - 35 0.60 0.066

16 - 25 1.00 0.110

< 15 0.30 0.033

Existe 1.00 0.100

Existe y se Intervino 0.50 0.050

No existe 0.05 0.005

Carcavas (h > 1.5m) 1.00 0.070

Barrancos (0.5 < h < 1.5m) 0.70 0.049

Surcos (h < 0,5) 0.20 0.014

Lateral 1.00 0.070

Fondo 0.70 0.049

Coluvion 1.00 0.080

Residual 0.90 0.072

Glaciar 0.80 0.064

Aluvion 0.70 0.056

Roca 0.05 0.004

Suelo Residual 1.00 0.080

Saprolito 0.70 0.056

Roca Meteorizada 0.40 0.032

Roca Sana 0.05 0.004

 Granular - Suelto 1.00 0.100

Granular - Denso 0.50 0.050

Granular - Muy Denso 0.20 0.020

Fino - Consistencia Blanda 1.00 0.100

Fino - Consistencia Media 0.50 0.050

Fino - Consistencia Firme 0.20 0.020

0 - 15 1.00 0.050

15 - 35 0.90 0.045

35 - 55 0.70 0.035

55 - 80 0.30 0.015

80 - 100 0.05 0.003

0  -  200 m 1.00 0.050

200  -  500 m 0.80 0.040

500  -   1Km 0.60 0.030

1  -  2 km 0.40 0.020

2  -  5 Km 0.10 0.005

Pastizal 1.00 0.050

Suelo Desnudo 0.80 0.040

Rastrojo 0.60 0.030

Vegetacion Mixta 0.40 0.020

Urbana 0.20 0.010

Vegetacion Nativa 0.05 0.003

Total 100% 1.00
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3.1.1.1.  GEOMORFOLOGIA 

 

La Geomorfología es una ciencia que mezcla, estudia y analiza la relación que 

existe entre las formas de la superficie terrestre y los materiales, incluida su 

disposición y cómo se originaron, lo que la convierte en una herramienta 

fundamental para la evaluación y entendimiento del comportamiento del terreno 

enfocado a diversas áreas del conocimiento (Carvajal et al, 2004). 

 

Las variables y sus diferentes tipos de categorías que forman parte de la 

metodología propuesta para la elaboración de la matriz de susceptibilidad se 

definen de la siguiente manera: 

 

� MORFOLOGÍA 

 

Para el análisis morfológico se tuvo en cuenta tanto la forma en planta como la 

forma en perfil con el propósito de definir un tipo de relieve específico asociado a 

una mayor o menor susceptibilidad a los deslizamientos dependiendo de cada 

categoría. Adicional a las dos variables anteriores se involucra una tercera, la cual 

tiene que ver con el espesor del depósito y su influencia directa entre 

deslizamientos superficiales y profundos. 

 

Forma en planta:  Van Den Eeckhaut et al (2009), en un estudio realizado en 

Bélgica mediante el uso de unidades de mapeo e inventario de deslizamientos, 

establece como algunas de sus variables para el cálculo de la susceptibilidad tres 

categorías de la curvatura en planta de las cuencas, y las describe como 

convergente, divergente y paralela que para el caso del presente estudio se tomó 

como uniforme, siendo el primer parámetro el que más peso e importancia tiene 

dentro de la matriz de susceptibilidad. 
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En la  Figura 14 se pueden observar las formas descritas anteriormente. 

 

 
Figura 14. Variación de la forma en planta.  

 

Forma en perfil. La forma en perfil de la ladera refleja la homogeneidad de la 

resistencia de los materiales presentes allí y la presencia de estructuras 

geológicas (Carvajal et al, 2004), igualmente este parámetro condiciona los tipos 

de movimientos que se pueden desarrollar. En el presente estudio se tienen en 

cuenta las formas en perfil de tipo convexo, cóncavo y rectilíneo. 

 

En la siguiente Tabla  se describe cada una de estas categorías y su relación con 

varios tipos de deslizamientos. 

Tabla 7 Forma en perfil de la ladera. 

CLASE CARACTERISTICAS DEL 
MATERIAL 

PROCESOS ASOCIADOS 

CONVEXO Materiales blandos y disposición 
estructural casi horizontal 

Predomina meteorización y 
erosión. Pequeños 
deslizamientos rotacionales. 

CONCAVO 
Materiales blandos y disposición 
estructural no diferenciada. 

Deslizamientos rotacionales 

RECTILINEO 

Alta Resistencia y disposición 
estructural a favor de la 

pendiente. 
Movimiento traslacional 

Fuente: Adaptado de Carvajal et al, 2004 . 
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Espesor del depósito: Para estimar la influencia del espesor del depósito y la 

importancia de este en la estabilidad de las laderas, se empleó el método del talud 

infinito (Skempton y DeLory, 1957), el cual considera un espesor de depósito 

homogéneo a lo largo del talud mediante la siguiente ecuación: 

 

�. � �  ´"�#�$
#%�$%� &'() *�+,-.
γ�$�/0-*� 1/*               (3) 

Donde: 

C´ = Cohesion efectiva (kPa)   γ = Peso unitario del suelo (kN/m3) 

γw = Peso unitario del agua (kN/m3)  Z = Espesor del suelo (m) 

Zw = Altura de la Tabla de agua  β = Inclinación del talud (°) 

φ = Angulo de fricción efectivo (°) 

 

Del análisis realizado por este método, se logró establecer que el máximo espesor 

a evaluar es de 5.0 m, ya que a partir de este espesor la variación del factor de 

seguridad es mínima con respecto al intervalo entre 0.0 y 5.0 m, (Figura 15). 

 
Figura 15. Variación del factor de seguridad con el  espesor utilizando el método del talud infinito. 
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� MORFOMETRIA 

 

Suárez (2006) , establece unos rangos de inclinación de taludes para evaluar la 

susceptibilidad a deslizamientos y que varían entre 15 y 45 grados. Para 

establecer los factores de importancia o pesos asignados a cada uno de los 

rangos, se basó en un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia 

sede Medellín (Echeverri y Valencia, 2004), para el análisis de deslizamientos en 

la cuenca de la quebrada la Iguana, donde establecen que la mayoría de 

deslizamientos se producen en pendientes entre 12 y 35 grados (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Pendiente del terreno Vs frecuencia de d eslizamientos. Fuente: Echeverry y Valencia, 2004. 

 

Finalmente, con base en los datos obtenidos en el estudio de la Universidad 

Nacional, se establecen los factores de peso con base en el número de 

deslizamientos inventariados en el estudio (Tabla 8).  
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Tabla 8 Factores de peso para la pendiente 

Pesos Pendiente 

Pendiente  # Evento % 

45 1 3% 

35 - 45 7 18% 

25 - 35 9 23% 

16 - 25 17 43% 

0 - 16 6 15% 

Total 40 
 

� MORFDINAMICA 

 

La morfo dinámica es la parte de la geomorfología que trata de los procesos 

geodinámicos externos (principalmente denudativos), tanto antiguos como 

recientes que han modelado y continúan modelando el relieve y son los 

responsables del estado actual de las geoformas o unidades de terreno (Carvajal 

et al, 2004). 

 

En el presente estudio se tuvieron en cuenta tres variables morfodinámicas para la 

evaluación de la susceptibilidad, las cuales se definen como la existencia o no de 

procesos anteriores, la erosión pluvial y la erosión fluvial, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Procesos anteriores: Una de las variables que más se encontraron en común al 

consultar diferentes autores (Suárez, (2006), Van westen (2008), Cardinali et al 

(2002), López y Morales (2005), entre otros, es precisamente la de los procesos 

anteriores haciendo uso de inventario de deslizamientos, ya que esto es un 

indicador bastante acertado de cómo es y como ha sido el comportamiento de la 

ladera en estudio en el pasado, lo que permite aclarar el panorama de cómo será 

el comportamiento de la misma en el futuro. 
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Para conocer la historia de deslizamientos se puede hacer uso de varias fuentes, 

tales como periódicos locales, revistas especializadas, etc., así como la 

información suministrada por habitantes de las zonas a evaluar (Suárez, 2006) . 

Para el presente estudio se establecieron tres categorías de procesos anteriores, 

tales como, Existe, existe y ya se intervino, y no existe, con lo cual se pretende 

evaluar el estado actual de las laderas. Con base en las tres categorías anteriores 

se establecieron los factores de importancia, asignando el máximo valor (1,0) al 

primer parámetro debido a su significancia, ya que la existencia de deslizamientos 

supone una mayor inestabilidad de la zona en estudio. Posteriormente se asignó 

un valor a 0,5 al segundo parámetro (Existe y ya se intervino), ya que esto supone 

una mayor mitigación del riesgo. Finalmente se asignó un valor cercano a cero al 

último parámetro, ya que la no existencia de deslizamientos, asegura un 

comportamiento estable de la zona. 

 

Erosión Pluvial: La erosión pluvial se refiere a la exposición de los materiales 

térreos debido al efecto de las lluvias generando esto un arrastre por escorrentía, 

y produciendo un escurrimiento difuso, lo que conlleva a una erosión laminar de 

las capas de suelo (Carvajal et al, 2004). Posterior a esto, se van generando 

paulatinamente surcos, barrancos y cárcavas dependiendo de la profundidad de la 

erosión (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Diferentes procesos erosivos. 

TIPO DE EROSION 
ESPACIAMIENTO ENTRE CANALES (m) 

<5 5 a 15 15 a 50 50 a 150 150 a 500 >500 

Surcos Severa Severa Moderada Suave   

Barrancos Severa Severa Severa Moderada Suave  

Cárcavas Severa Severa Severa Severa Moderada Suave 

Fuente: Modificado de Van Zuidam (1986). 
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Para la presente metodología, el valor más crítico de erosion pluvial fue asignado 

a la presencia de carcavas, y el menor al estado inicial de erosión constituido por 

surcos. 

 

Erosión Fluvial: La erosión fluvial puede llegar a producir deslizamientos 

significativos que afectan notablemente la estructura de la vía, llegando a producir 

cierres totales de la vía durante considerables periodos de tiempo. Las dos 

categorías utilizadas para evaluar la erosión fluvial, son en orden de importancia, 

la socavación lateral (Figura 17), la cual es producida por el impacto que sobre las 

laderas tienen los meandros de los ríos,  y la socavación de fondo (Figura 18) que, 

como su nombre lo indica, corresponde al aumento de la sección transversal del 

canal debido al arrastre del fondo del cauce.  

 

Considerando estas dos categorías, se optó por asginar un valor de peso dentro 

de la matriz de susceptibilidad de 1.00 a la socavación lateral y un valor de 0.7 a la 

socavación de fondo, ya que el efecto desestabilizante de la primera puede llegar 

a ser mucho mayor que en el segundo caso.  

 
Figura 17.  Ejemplo de socavación lateral. Fuente:  Adaptado de Villota (1991) 
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Figura 18. Ejemplo de socavación de fondo.   

 

 

3.1.1.2.  GEOLOGIA 

 

Es indudable que para realizar una adecuada zonificación de la susceptibilidad a 

los deslizamientos de un  proyecto lineal es necesaria la recopilación de 

información geológica y geotécnica que permita conocer el origen de la zona en 

estudio y su comportamiento mecánico de una manera lo más detallada posible. 

Dentro de la variable Geología  se determinaron cuatro (4) grandes áreas para el 

presente estudio, las cuales son, litología, meteorización, geotecnia, y estructura; 

las cuales estan igualmente subdivididas en variables y categorías. En esta matríz 

de susceptibilidad final, el área en estudio obtiene un factor de peso de 36%, por 

lo que se hace necesario un conocimiento lo más detallado posible de las varibles 

involucradas. 

 

A continuación se detallan cada una de estas variables y categorías y su 

importancia dentro de la matriz de susceptibilidad. 

 

� LITOLOGIA 

 

Para la evaluación de la litología se decidió determinar la variable “Tipo de 

material”, y a su vez se determinaron cinco categorías que pretenden abarcar la 

mayoría de escenarios posibles de los materiales más comunes que se puedan 
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encontrar. Estas categorías se identificaron como depósitos de material aluvial, 

coluvial, suelo residual, depósito glaciar y roca. 

 

Depósitos Coluviales: 

En cuanto a estos tipos de depósitos, en general se puede decir que son mal 

clasificados, clasto angulares con matríz arcillosa o arenosa; se caracterizan por 

no tener estratificación, son muy porosos y compresibles y en muchos casos 

generan movimientos lentos, aunque también se pueden encontrar procesos 

asociados a desprendimientos, vuelcos, deslizamientos, expansiones o 

corrimientos laterales, flujos y movimientos complejos (Varnes, 1978). 

 

Teniento en cuenta todas éstas carácterística, se decidió asociar este tipo de 

material con el valor más alto dentro de las categorias que definen el tipo de 

material, asignandole un valor de 1.0 dentro de esta escala. 

 

Suelos Residuales: 

Se consideran suelos residuales a aquellos que han sido formados In situ producto 

de la meteorización física y química, y que en la mayoria de los casos se 

presentan en condiciones de climas tropicales húmedos de meteorización química 

intensa (Reading, 1991). 

 

En la siguiente figura se puede observar un perfil típico de suelos residuales a 

partir de la meteorización del granito. 

 

En general, la mayoría de procesos asociados a suelos residuales son 

deslizamientos superficiales (Suárez, 2006), aunque en algunos casos se pueden 

presentar deslizamientos de tipo profundo, en la mayoría de los casos es muy 

difícil asociar algún tipo de proceso a este tipo de materiales, dado principalmente 

a su heterogeneidad. 
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Debido a estas condiciones, la respuesta hidrológica de los suelos residuales es 

muy difícil de predecir, por lo que en ocasiones se presentan deslizamientos 

relacionados con aguas subterráneas no identificadas muy difíciles de modelar 

(Hencher et al, 1984). 

 

Debido a que en el territorio nacional es muy común encontrar este tipo de suelos, 

y que su incidencia en la ocurrencia de deslizamientos es muy alta dada sus 

características mecánicas, se optó por asignar un valor de 0,90 a esta categoría. 

 

 
Figura 19.  Perfil de una ladera en suelo residual de granito. Fuente:  Suárez (2006). 

 

Depósitos Glaciares: 

 

Este tipo de depósitos corresponde a suelos que han sido transportados y 

depositados por acción del hielo y el agua del deshielo (Gonzalez, 2006). La 

composición de este tipo de materiales es hetereogenea ya que contienen 

fracciones que comprenden desde gravas hasta materiales arcillosos.  
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Debido a esta heterogeneidad y anisotropía su comportamiento geotécnico es muy 

variable ya que este tipo de suelos son muy sensibles a los aumentos de 

presiones de poros producidos por lluvias torrenciales (Gonzalez, 2006). En 

consecuencia, se plantea para el presente estudio asingar un valor de 0,80 a esta 

categoria dentro de la matríz de susceptibilidad. 

 

El esquema genera de un tipo de depósito glacial se presenta en la siguiente 

Figura. 

 
Figure 20. Esquema general de un depósito Glacial.  

Fuente: http://www2.etcg.upc.edu/asg/engeol/pdf_files/1.3gl acial_txt.pdf  

 

Depósitos Aluviales: 

Gonzalez (2006), describe los depósitos aluviales como materiales transportados 

por el agua de tamaño variable, los cuales van desde arcilla hasta gravas de gran 

tamaño y bloques. 

 

La distribución de este tipo de depósitos es estratiforme y presentan algo de 

gradación. Sus caracteristicas geomecánicas son muy variables debido a su 

anisotropía y se presentan en gran abundancia en climas templados. Para la 

presente metodología y por su orden de importancia en comparación con los 

demás tipos de depósitos, se optó por asignar un valor de peso de 0,70 dentro de 

la matriz de susceptibilidad. 
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El esquema genera de un tipo de depósito aluvial se presenta en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Esquema general de un depósito Aluvial.  

Fuente: http://www2.etcg.upc.edu/asg/engeol/pdf_files/1.2aluvial_txt.pdf 

 

Roca: 

Como última categoría dentro de la variable tipo de material se definió la presencia 

o no de macizos rocosos, independiente de su origen geológico o caracteristicas 

geotécnicas, por lo que en este caso se asigno un valor de peso de 0,05 dentro de 

la matriz de susceptibilidad por ser este el menos critico que los casos anteriores y 

por que además no se está teniendo en cuenta la calidad del macizo rocoso, que 

si se contempla más adelante dentro de otra categoria. 

 

� PERFIL DE METEORIZACION 

 

Para determinar las diferentes categorias de perfil de meteorización se basó en la 

clasificación que tienen  diferentes autores y que se puede ver resumida en la 

Figura 22, de donde se seleccionaron los más representativos y que pudieran 

definir de una manera práctica y sencilla la variable en estudio. 
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En cuanto a la caracterización del perfil de meteorización dentro de la matriz de 

susceptibilidad, esta se subdividio en cuatro categorias, las cuales son Roca sana, 

roca meteorizada, saprolito y suelo residual, asignando los respectivos valores de 

peso dependiendo del estado del perfil de meteorización; siendo el más crítico la 

presencia de suelo residual, al cual se le asignó un valor dentro de la categoría de 

1,00. Para las demás categorias se procuró distrubuir los factores de peso de 

manera proporcional entre 0,05 y 1,00. 

 
Figura 22. Perfil de meteorización según diversos a utores. Fuente: Muelas, 2000. 

 

� ESTADO DEL MATERIAL 

 

La variable estado del material se difinió a partir de las correlaciones que existen 

entre los diferentes ensayos de campo o parametros conocidos del material y la 

compacidiad (Densidad) para materiales granulares y la consistencia para el caso 

de materiales finos. Las categorias contempladas dentro de la varible se 

identificaron según estos estados y se definieron como de densidad suelta, densa 

y muy densa para el caso de los materiales granulares, y de consistencia blanda, 

media y firme para el caso de materiales finos. 
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En la Figura 23 se muestra la relación que existe entre la densidad relativa y la 

compacidad para la clasificación de arenas propuesta por Terzaghi y Peck, y en 

las Tablas 10 y 11 se pueden observar las correlaciones entre el ensayo de SPT y 

la compacidad y consistencia de materiales granulares y finos respectivamene. 

 
Figura 23. Relación entre la Densidad relativa y la  compacidad de suelos granulares. Fuente: Muelas, 

2000. 

 
Tabla 10. Correlación entre SPT y compacidad de mat eriales granulares. 

N SPT COMPACIDAD 
0 – 4 Muy floja 

5 – 10 floja 

11 – 30 Media 

31 – 50 Densa 

>50 Muy densa 

Fuente:  Muelas, 2000.  
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Tabla 11. Correlación entre SPT y consistencia de m ateriales finos. 
Consistencia  N 

Dura >30 
Muy rígida 15 – 30 

Rígida 8 – 15 

Media 4 – 8 

Blanda 2 – 4 

Muy blanda  <2 

Fuente:  Muelas, 2000. 

 

� ESTRUCTURA 

 

En ella se evalua en primera instancia la clasificación del macizo rocoso y en 

segundo lugar la distancia a una falla geológica con la cual se pretende abarcar 

principalmente la condición estructural del macizo rocoso y la influencia sobre este 

de la cercanía a una superficie de falla. 

 

Clasificación del macizo: Para realizar una adecuada clasificación del macizo 

rocoso es necesario tener en cuenta la mayor cantidad de propiedades que 

intervienen en su comportamiento como conjunto, por lo que una adecuada 

clasificación debe realizarse por una o varias propiedades conjugadas. Por tal 

motivo esta debe abarcar un rango tal que cualquier macizo rocoso puede 

ubicarse en algún grupo de clasificación. 

  

Las primeras clasificaciones empleadas en macizos rocosos y que involucran 

varias de sus propiedades se desarrollaron a principios de los años 60 e 

involucran propiedades cualitativas como cuantitativas. 

 

A continuación se presenta un listado con las principales y más comunes tipos de 

clasificaciones para un macizo rocoso: 
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� Rock Quality Designation, RQD  

Autor: Deere D.U. Año: 1964  

 

� NGI (Norwegian geotechnical Institute), Q  

Autor: Barton N., Lien R., Lunde J. Año: 1974  

 

� CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) de Suráfrica, RMR 

(Rock Mass Rating).  

Autor: Bieniawski Z.T. Año: 1974  

 

� GSI (Geological Strength Index)  

Autor: Hoek E. Año: 1994  

 

� Clasificación Austriaca. NATM (New Austrian Tunneling Metod).  

Autor: Rabcewicz, Pacher Año: 1962  

 

� Rock Mass Index, Rmi  

Autor: Palmstron Año: 1995 

 

Para el presente estudio, se seleccionó la clasificación propuesta por Hoek y 

Brown en 1994, o GSI (Geological Strength Index ) debido principalmente a su 

sencillez para poder evaluar cada uno de los parámetros del macizo ya que este 

índice es el resultado de la descripción geológica general del macizo, la cual es 

comparada con la descripción de las discontinuidades del mismo, obteniéndose 

finalmente rangos de valores que oscilan entre 0 y 100, siento el valor de 100 el 

que caracteriza las mejores condiciones del macizo rocoso. 

 

En la Figura 24 detallan las diferentes propiedades del macizo a tener en cuenta 

en esta clasificación. 
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Figura 24. Clasificación GSI del macizo rocoso. Fuente: Marinos, 2004  

 

 

Distancia a una falla geológica; Suárez (2006), establece el concepto de falla 

geológica importante como en la que se evidencia fracturamiento de la roca a una 

distancia de más de 100 m e igualmente asigna unos valores de peso para cada 

uno de los intervalos que propone, los cuales fueron ligeramente modificados para 
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la aplicación de la presente metodología, asignando un valor de 1.00 para el rango 

de 0 a 200 metros  de cercanía de una falla geológica y un valor de peso mínimo 

de 0.10 para un rango de distancia entre 2 y 5 Km. 

 

En la Tabla 12 se pueden observar los rangos establecidos y sus respectivos 

valores de peso. 

 

Tabla 12. Intervalos de distancia a una falla geoló gica. 

Distancia a una Falla geológica  Peso  
0 a 200 1.00 

200 a 500 0.80  

500 a 1 Km 0.60  

1 a 2 Km 0.40 

2 a 5 Km  0.10 

Fuente: Suárez, (2006). 

 

3.1.1.3.  ESPECIALIDAD AMBIENTAL 

 

� USO DEL SUELO  

 

La ultima especialidad a evaluar dentro de la matriz de susceptibilidad es la 

ambiental, dentro de la cual se evalúa como única área el uso del suelo, el cual 

está analizado a su vez como tipo de cobertura. 

 

Para determinar los tipos de cobertura según el uso del suelo se consultaron 

diferentes fuentes para determinar su variabilidad y adaptar los más significativos 

al caso Colombiano. 

 

En la Figura 25 se observa la distribución de la cubertura y uso del suelo según 

fuentes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Igualmente en la Figura 

26 se detalla el uso del suelo según estudios realizados en la república Mexicana. 
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Figura 25. Cobertura y uso de las tierras en Colomb ia. Fuente: 

http://www.sogeocol.edu.co/documentos/05loss.pdf (2 010)  

 
Figura 26. Cobertura y uso de las tierras en México . Fuente: 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/0 2_vegetacion/cap2.html  

 

Finalmente y con base en las anteriores descripciones, para el presente estudio se 

definen seis (6) tipos de cobertura según el tipo de uso del suelo, las cuales son: 

� Pastizal 
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� Terreno árido 

� Rastrojo 

� Vegetación mixta 

� Urbana 

� Vegetación nativa 

 

 

3.1.1.4. MATRIZ DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

Con base en todos los conceptos anteriormente definidos se realizo la matriz de 

susceptibilidad y se asignaron los pesos de cada una de las variables utilizadas. A 

continuación en la Tabla 13 se presenta la matriz de susceptibilidad. 
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Tabla 13 Matriz de susceptibilidad . 

 
 

ESPECIALIDAD AREA VALOR PESO CATEGORIA PESO TOTAL

Convergente 1.00 0.070

Divergente 0.70 0.049

Uniforme 0.20 0.014

Convexo 1.00 0.070

Concavo 0.70 0.049

Rectilineo 0.20 0.014

> 5m 1.00 0.100

1 - 5m 0.70 0.070

0,5 - 1m 0.30 0.030

0  -  0,5m 0.05 0.005

>45 0.05 0.006

36 - 45 0.40 0.044

26 - 35 0.60 0.066

16 - 25 1.00 0.110

< 15 0.30 0.033

Existe 1.00 0.100

Existe y se Intervino 0.50 0.050

No existe 0.05 0.005

Carcavas (h > 1.5m) 1.00 0.070

Barrancos (0.5 < h < 1.5m) 0.70 0.049

Surcos (h < 0,5) 0.20 0.014

Lateral 1.00 0.070

Fondo 0.70 0.049

Coluvion 1.00 0.080

Residual 0.90 0.072

Glaciar 0.80 0.064

Aluvion 0.70 0.056

Roca 0.05 0.004

Suelo Residual 1.00 0.080

Saprolito 0.70 0.056

Roca Meteorizada 0.40 0.032

Roca Sana 0.05 0.004

 Granular - Suelto 1.00 0.100

Granular - Denso 0.50 0.050

Granular - Muy Denso 0.20 0.020

Fino - Consistencia Blanda 1.00 0.100

Fino - Consistencia Media 0.50 0.050

Fino - Consistencia Firme 0.20 0.020

0 - 15 1.00 0.050

15 - 35 0.90 0.045

35 - 55 0.70 0.035

55 - 80 0.30 0.015

80 - 100 0.05 0.003

0  -  200 m 1.00 0.050

200  -  500 m 0.80 0.040

500  -   1Km 0.60 0.030

1  -  2 km 0.40 0.020

2  -  5 Km 0.10 0.005

Pastizal 1.00 0.050

Suelo Desnudo 0.80 0.040

Rastrojo 0.60 0.030

Vegetacion Mixta 0.40 0.020

Urbana 0.20 0.010

Vegetacion Nativa 0.05 0.003

Total 100% 1.00
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3.1.1.1.  RANGOS DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

Una vez desarrollada la matriz de susceptibilidad se procedió a determinar los 

rangos que permiten básicamente facilitar su comprensión y elaboración del mapa 

final de susceptibilidad. 

 

En el presente estudio se definieron cinco (5) rangos de susceptibilidad, los cuales 

se muestran en la siguiente Tabla.  

 

Tabla 14. Rangos de susceptibilidad calculados para  la metodología. 

 

 

Para determinar estos rangos se procedió elaborar una variación de los casos más 

probables que se pudieran presentar al evaluar cada una de las variables de la 

matriz, es decir, los casos más críticos donde se tomaran los valores más altos de 

cada una de las variables; los valores intermedios , e igualmente los rangos más 

bajos de cada una de ellas. 

 

Dentro de los diferentes casos evaluados se discriminaron según fuera algún tipo 

de depósito de suelo, roca o material residual.  

 

Los resultados de estas variaciones se pueden observar en el anexo I y la 

distribución de las variables se detalla en la Figura 27, en la cual se puede 

observar un comportamiento de tipo lineal, por lo que  los rangos finales se 

MB

B

M

A

MA

SUSCEPTIBILIDAD

0 - 0.169

0.17 - 0.339

0.34 - 0.509

0.51 - 0.679

 > 0.68
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distribuyeron de esta misma manera tratando de que cada uno de estos fuera 

consecuente con cada uno de los rangos evaluados.  

 

 
Figura 27. Comportamiento de la combinación de las diferentes variables. 
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3.1.2.  DETONANTE 

Una vez definida la matriz de susceptibilidad, y previo a la matriz de amenaza fue 

necesario la definición y obtención del detonante de deslizamientos, el cual para el 

presente estudio fue centrado exclusivamente en la influencia de la lluvia como 

factor desencadenante de este tipo de procesos de remoción en masa. 

 

Para los deslizamientos inducidos por lluvia, un umbral se puede definir por 

diferentes variables tales como el contenido de humedad y las condiciones 

hidráulicas del suelo, las cuales cuando son alcanzadas o excedidas aumenta la 

susceptibilidad que se desencadenen este tipo de procesos (Guzzeti et al., 2007). 

 

Como primera medida para la evaluación del detonante fue necesario distinguir 

entre la lluvia como detonante de deslizamientos superficiales y la lluvia como 

detonante de deslizamientos profundos, los cuales fueron evaluados por 

separado. 

 

Así mísmo, los deslizamientos superficiales están asociados en su gran mayoría 

con eventos de corta duración pero de gran intensidad mientras que los 

deslizamientos profundos se asocian principalmente a eventos de gran duración 

pero de baja intensidad (Zezere et al., 2005), Figura 28. 
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Figura 28. Eventos de lluvia asociados a deslizamie ntos superficiales y profundos.  

Fuente: Zezere et al., 2005. 

 

3.1.2.1. DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

Los deslizamientos superficiales se presentan debido principalmente al aumento 

de la presión de poros y pérdida de cohesión aparente del terreno, lo que deriva 

en una reducción de la resistencia al corte efectiva con la consecuente ocurrencia 

del deslizamiento (Zezere, 2005). 

 

La determinación del detonante de deslizamientos superficiales fue elaborada con 

base en el modelo propuesto por Pradel y Raad en (1993), el cual tiene en cuenta 

diferentes parámetros que influyen en la infiltración del suelo y con el cual se 

pretende básicamente establecer la cantidad de lluvia necesaria para 

desencadenar un deslizamiento superficial a partir del avance del frente húmedo 

dentro del perfil del suelo y cuyo principio básico se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29. Perfil de suelo humedecido por lluvia o irrigación. Fuente: Raad, 1993. 

 

 

La ecuación fundamental del modelo se muestra en la ecuación 4 donde la 

intensidad de la lluvia para movilizar un espesor de suelo dado está en función de 

la porosidad efectiva del material, el espesor de suelo y la succión matricial del 

frente húmedo. 

 

�234 �  5
678- � 9:; < � � =4 >?"@%

? AB � >@%"?
@% A           (4) 

 

Donde: 

Imin = Intensidad (mm/h) 

µ = Porosidad.  

En función del porcentaje de vacios que puedan ser llenados por agua 

S = Succión capilar del frente húmedo (m de agua). 

Zw = Espesor del material movilizado (mm). 
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La estimación de los parámetros hidráulicos de diferentes tipos de suelo se realizó 

con base en un estudio realizado por Rawls et al, (1982), el cual a partir de una 

serie de datos de 26 estudios diferentes logró establecer unos valores promedio 

de los diferentes parámetros para diferentes clases de suelo, variando desde 

materiales granulares hasta materiales completamente arcillosos. Los valores 

representativos se muestran en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Propiedades hidráulicas de diferentes tip os de suelo. 

 
Fuente: Rawls  et al, 1982. 

 



 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGO EN CORREDORES VIALES 
 

César Eduardo Sánchez Calderón 
Luis Fernando Urrego Hoyos 68 

La ecuación anterior se aplicó para tres tipos de materiales diferentes, tales como 

suelos granulares, arcillosos e intermedios (Arcillo arenosos) y para espesores de 

0,5m, 1,0m, 1,5m y 2,0m. Se especifica que la variación de los espesores se 

realizó hasta esta profundidad debido a dos factores; el primero se fundamenta en 

algunos estudios e inventarios de deslizamientos realizados por algunos autores 

donde se especifican algunos espesores para deslizamientos superficiales (Tablas 

16 y 17). 

 

Tabla 16. Parámetros geomorfológicos de diferentes tipos de deslizamientos. 

 
Fuente: Zezere , 2005. 

 
 

Tabla 17. Clasificaciones de Remociones en masa. 

TIPO DE REMOCION PROFUNDIDAD 

Caídas de roca Superficiales (< 3,0m) 

Avalanchas de suelo Superficiales (< 3,0m) 

Susidencias de suelo Profundos (> 3,0m) 

Flujos rapidos Superficiales (< 3,0m) 

Fuente:  Modificado de Keeper, 1984. 
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La segunda consideración a tener en cuenta para determinar el límite máximo del 

espesor de suelo es que al aplicar el modelo de Raad (1993) para cualquier tipo 

de suelo, se observó una variación sustancial entre la curva detonante de 2,0m y 

una mayor a este valor, por lo que la lluvia necesaria para movilizar un espesor de 

depósito de más de 2,0 m necesitaría un periodo de retorno mucho mayor que el 

que se considera para el diseño de los proyectos carreteros (25, 50 ó 100 años). 

 

En las Figuras 30, 31 y 32 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el 

modelo de Pradel y Raad a diferentes tipos de materiales. 

 

 
Figura 30. Carta Deslizamientos Superficiales – Mat eriales Granulares. 
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Figura 31. Carta Deslizamientos Superficiales – Mat eriales Intermedios (Granular – Fino). 

 
 

 
Figura 32. Carta deslizamientos superficiales – mat eriales finos. 
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La asignación de los pesos de cada una de las gráficas se realizó con base en la 

diferenciación de cinco intervalos en los que se divide cada una de las gráficas y 

que están en función de la profundidad de avance del frente húmedo, ya que no se 

tiene una tendencia de la variación de la curva intensidad duración con el espesor.  

 

Por tal motivo, se decidió asignar el valor más bajo en 0,2 para depósitos de suelo 

inferiores a 0,50m, y así sucesivamente en intervalos de 0,2 para cada espesor 

hasta obtener el valor más alto de 1,0 para un espesor de suelo mayor a 2,0m 

como se muestra en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 18. Rangos establecidos para el detonante de deslizamientos superficiales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Bajo MB 0.2

Bajo B 0.4

Medio M 0.6

Alto A 0.8

Muy Alto MA 1

DETONANTE SUPERFICIALES
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3.1.2.2. DESLIZAMIENTOS PROFUNDOS 

 

Los deslizamientos profundos están asociados en la mayoría de los casos a 

movimientos translacionales, rotacionales y compuestos. Su desencadenamiento 

está relacionado con una reducción de la resistencia al corte debido al incremento 

gradual y constante del nivel de agua del terreno, lo que se da en casos de largos 

periodos de precipitación (Gostelow, 1991; Iverson, 2000; van Asch et al., 1999). 

 

Mayorga, 2003 estableció algunas relaciones entre la precipitación acumulada y 

los deslizamientos ocurridos históricamente en Colombia, con lo que pudo 

establecer finalmente umbrales de lluvia detonante en función de la lluvia 

acumulada y la lluvia del día del evento que describen el comportamiento de los 

movimientos en masa en el país. 

 

Debido a que el anterior estudio se realizó con una extensa base de datos de 

deslizamientos ocurridos en Colombia (413 procesos registrados entre los años 

1921 y 2000) y a la solidez y validación de los resultados obtenidos, se optó por 

establecer este estudio para evaluar el detonante de deslizamientos profundos 

para la presente metodología. 

 

Los resultados obtenidos en el anterior estudio y que se tomaron como base para 

la aplicación de la metodología fueron los siguientes: 
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El autor concluye que la mayoría de los deslizamientos profundos que se 

desencadenan en Colombia están asociados con una lluvia crítica que varía entre 

cincuenta y noventa días (Figura 33). 

 
Figure 33. Probabilidad máxima de deslizamientos se gún la lluvia crítica.  

Fuente : Mayorga, 2003. 
 

En cuanto a la lluvia del día del evento se estableció que se necesita una lluvia 

mayor a 40 mm para obtener una probabilidad alta de deslizamientos (Figura 34). 

   
Figura 34. Probabilidad máxima de deslizamientos se gún la lluvia evento.  

Fuente : Mayorga, 2003.  
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Para la presente metodología se establecieron unas probabilidades de ocurrencia 

a partir de la Figura 34 (Tabla 19), las cuales se asocian como lluvia evento y las 

cuales multiplicarán el valor de la relación lluvia para obtener el valor final de la 

amenaza a deslizamientos profundos, como se ilustra posteriormente en la 

aplicación de la metodología. 

 

Tabla 19. Probabilidad de ocurrencia de deslizamien tos según lluvia evento. 

 

 

Finalmente, el autor establece que según la relación lluvia                               

(Lluvia acumulada/Lluvia media anual) la probabilidad de ocurrencia de 

deslizamientos profundos se considera baja cuando esta relación es menor  20%, 

media cuando está entre el 20% y el 50% y alta cuando es mayor a 50% (Figura 

35).  

 
Figura 35. Probabilidad máxima ocurrencia de desliz amientos según la relación lluvia. Fuente : 

Mayorga, 2003. 
 

20 - 30 0,4

0 - 20 0,2

>40 mm 0,8

30 - 40 0,6

LLUVIA EVENTO  *

Lluvia Max en 24 h Prob Ocurrencia
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Estos rangos fueron los seleccionados como el detonante y fueron combinados 

posteriormente con los de susceptibilidad para establecer la matriz de amenaza 

para deslizamientos profundos. 

 

Para propósitos prácticos del presente estudio, estos rangos de relación lluvia 

obtenidos del trabajo de Mayorga (2003) se ampliaron para obtener unos nuevos 

rangos que fueran más consistentes con los que se tienen de la matriz de 

susceptibilidad (Tabla 20). Lo anterior se realizó de la siguiente manera: El rango 

bajo descritpo por Mayorga (2003) y que varía entre 0,00 y 0,20 se subdividió en 

dos rangos que varían entre Muy bajo y bajo con valores menores a 0,10 para 

muy bajos y entre 0,10 y 0,20 para bajo. Lo mísmo se realizó para los de más 

rangos que variaban entre medio y alto según el estudio de Mayorga, a lo cual se 

adicionó un último rango correspondiente a Muy alto con valores mayores a 0,60. 

Lo anterior se realizó con el fin de facilitar los cálculos y poder establecer más 

facilmente los rangos finales en la matriz de amenaza. 

 

Tabla 20. Rangos establecidos para el detonante de deslizamientos profundos. 

 

 

La asignación de los pesos se realiza con base en la determinación final de la 

relación lluvia asociada con la medición de la lluvia crítica para un periodo 

acumulado de 90 días. Para el presente estudio se establecen periodos de lluvia 

trimestrales, iniciando el periodo lluvioso en el mes de Marzo (Debido al carácter 

Bimodal de las lluvias en Colombia en el que generalmente los meses de Enero y 

Febrero se consideras de baja precipitación). Una vez seleccionado el periodo 

más lluvioso se procede a calcular la relación lluvia del trimestre, la cual se obtiene 

Muy Bajo MB < 0.10

Bajo B 0.1 - 0.2

Medio M 0.2 - 0.5

Alto A 0.5 - 0.6

Muy Alto MA  > 0.6

DETONANTE PROFUNDOS
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dividiendo la lluvia acumulada por la lluvia media anual. Por otro lado se analiza 

cual es la lluvia máxima en 24 horas que se ha presentado en el último més del 

periodo lluvioso, la cual corresponderá para el caso de la presente metodología al 

valor de la lluvia evento. 

 

La metodología completa establecida en el presente estudio combina los 

resultados descritos anteriormente y su implementación se describe 

posteriormente. 

 

 

3.1.3.  MATRIZ DE AMENAZA 

 

El establecimiento de la matriz de amenaza permite asociar los rangos 

establecidos tanto en la matriz de susceptibilidad como los asociados al detonante 

de deslizamientos superficiales y profundos, por lo que finalmente se obtuvieron 

dos matrices por separado, una para deslizamientos superficiales y otra para 

deslizamientos profundos, con las que se realizaron las combinaciones 

respectivas para determinar los rangos de amenaza para cada uno de los casos. 

 

3.1.3.1. MATRIZ DE AMENAZA DESLIZAMIENTOS 

SUPERFICIALES 

 

El ensamble de la matriz de amenaza ante deslizamientos superficiales consistió 

en situar por un lado en la primera columna los rangos obtenidos en la matriz de 

susceptibilidad, y en la primera fila se sitúan los rangos establecidos previamente 

en el detonante de deslizamientos.  

 

Una vez establecidas estas dos variables de entrada se procede a realizar la 

operación cuantitativa de cada uno de los términos, (Tabla 21). Para establecer los 
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rangos de la matriz de amenaza se realiza un análisis cualitativo de estas 

variables de entrada, es decir, combinando los rangos entre cada uno de ellos 

(Por ejemplo, Una susceptibilidad muy alta combinada con un detonante muy alto 

produce un valor de amenaza muy alto). 

 

Tabla 21. Matriz de amenaza para deslizamientos sup erficiales. 

 

 

Una vez realizadas todas las combinaciones posibles se establecieron los rangos 

que definen la amenaza a deslizamientos superficiales (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Rangos de amenaza deslizamientos superfic iales calculados para la metodología. 

 
 

MB B M A MA

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,090 0,0180 0,0360 0,0540 0,0720 0,0900

0,169 0,0338 0,0676 0,1014 0,1352 0,1690

0,170 0,0340 0,0680 0,1020 0,1360 0,1700

0,339 0,0678 0,1356 0,2034 0,2712 0,3390

0,340 0,0680 0,1360 0,2040 0,2720 0,3400

0,509 0,1018 0,2036 0,3054 0,4072 0,5090

0,510 0,1020 0,2040 0,3060 0,4080 0,5100

0,679 0,1358 0,2716 0,4074 0,5432 0,6790

0,680 0,1360 0,2720 0,4080 0,5440 0,6800

0,800 0,1600 0,3200 0,4800 0,6400 0,8000

SU
C

EP
TI

B
IL

ID
A

D

M
B

DETONANTE SUPERFICIAL
B

M
A

M
A

CATEGORIA

Muy Baja 0 - 0.0679

Baja 0.068 - 0.1357

Media 0.1358 - 0.3059

Alta 0.3060 - 0.509

Muy Alta  >  0.51

RANGO

AMENAZA SUPERFICIALES
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La finalidad de establecer estos rangos es facilitar la elaboración del mapa final de 

amenaza de deslizamientos superficiales. 

 

3.1.3.2. MATRIZ DE AMENAZA DESLIZAMIENTOS 

PROFUNDOS 

 

El ensamble de la matriz de amenaza de deslizamientos profundos se realizó de la 

misma manera que para la matriz de deslizamientos superficiales, es decir, por un 

lado se tienen las variables de entrada en la primera columna (Rangos de 

susceptibilidad), y en la primera fila se disponen los rangos establecidos para el 

detonante, los cuales en este caso corresponden a los seleccionados del estudio 

realizado por Mayorga (2003), los cuales quedaron establecidos con base en la 

relación lluvia (Lluvia acumulada / Media anual) como bajo para valores menores a 

0,2, medios para un rango entre 0,2 y 0,5, y altos para valores de relación lluvia 

mayores a 0,5. 

 

En las Tablas 23 y 24 se muestran la matriz final de amenaza y los rangos finales 

establecidos respectivamente. Como se mencionó anteriormente, los rangos 

finales del detonante se ampliaron con el fin de facilitar la determinación final de 

los rangos de la amenaza a deslizamientos profundos tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 
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Tabla 23. Matriz de amenaza para deslizamientos pro fundos. 

 
 

 

Tabla 24. Rangos de amenaza deslizamientos profundo s calculados para la metodología. 

 

 

 

Al igual que para los deslizamientos superficiales, estos rangos facilitan la 

implementación de la metodología mediante la construcción de mapas de 

amenaza donde se distinguen cada una de las categorías con un color específico. 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 0,1 0,15 0,2 0,21 0,30 0,40 0,5 0,51 0,60 0,70 1,0

0,090 0,0045 0,0090 0,0135 0,0180 0,0189 0,0270 0,0360 0,0450 0,0459 0,0540 0,0630 0,0900

0,169 0,0085 0,0169 0,0254 0,0338 0,0355 0,0507 0,0676 0,0845 0,0862 0,1014 0,1183 0,1690

0,170 0,0085 0,0170 0,0255 0,0340 0,0357 0,0510 0,0680 0,0850 0,0867 0,1020 0,1190 0,1700

0,339 0,0170 0,0339 0,0509 0,0678 0,0712 0,1017 0,1356 0,1695 0,1729 0,2034 0,2373 0,3390

0,340 0,0170 0,0340 0,0510 0,0680 0,0714 0,1020 0,1360 0,1700 0,1734 0,2040 0,2380 0,3400

0,509 0,0255 0,0509 0,0764 0,1018 0,1069 0,1527 0,2036 0,2545 0,2596 0,3054 0,3563 0,5090

0,510 0,0255 0,0510 0,0765 0,1020 0,1071 0,1530 0,2040 0,2550 0,2601 0,3060 0,3570 0,5100

0,679 0,0340 0,0679 0,1019 0,1358 0,1426 0,2037 0,2716 0,3395 0,3463 0,4074 0,4753 0,6790

0,680 0,0340 0,0680 0,1020 0,1360 0,1428 0,2040 0,2720 0,3400 0,3468 0,4080 0,4760 0,6800

0,800 0,0400 0,0800 0,1200 0,1600 0,1680 0,2400 0,3200 0,4000 0,4080 0,4800 0,5600 0,8000M
A

DETONANTE PROFUNDO
SU

C
EP

TI
B

IL
ID

A
D

Medio
M

B
B

M
A

BajoMuy Bajo Alto Muy Alto

CATEGORIA

Muy Baja 0 - 0.0169

Baja 0.017 - 0.0679

Media 0.068 - 0.1699

Alta 0.17 - 0.4079

Muy Alta  >  0.4080

RANGO

AMENAZA PROFUNDOS
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3.2. VULNERABILIDAD 

 

Después de tener el mapa de amenaza, el cual tiene definidas cada una de las 

áreas con diferentes valores de amenaza, se calcula el índice de vulnerabilidad 

para los diferentes elementos expuestos.  

 

Para obtener el índice de vulnerabilidad se decidió trabajar con las funciones 

definidas por Galli & Guzzetti (2007), para elementos expuestos como 

construcciones, vías principales y vías secundarias y cuyas graficas se presentan 

en la Figura 36. 

 

 
Figura 36.  Índice de Vulnerabilidad A) Construccio nes, B) Vías Principales C)Vías Secundarias 

Fuente: Guzzetti 2007. 

 

Guzzetti definió la función de comportamiento a partir de las siguientes 

ecuaciones: 

Vías Principales: 

CD � 0.0013 � F�.GH                   �5� 

Vías Secundarias: 

CD � 0.0010 � F�.GH                   �6� 

Construcciones: 

CD � 0.0006 � F�.GH                   �7� 

Donde: 
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Vv = Indice de vulnerabildad 

A = Area de la zona potencialmente deslizada 

 

Con estas ecuaciones y cada una de las áreas obtenidas en el mapa de amenaza 

se puede calcular el índice de vulnerabilidad. 

 

3.2.1. ELEMENTOS EXPUESTOS 

Para las carreteras, que son los proyectos que nos interesan en este documento 

se pueden identificar tres elementos expuestos principalmente: 

� Vía 

� Usuarios de la Vía 

� Construcciones aledañas a la vía 

 

3.2.2.   PATRONES DE DAÑO 

Se identificaron tres patrones de daño a partir de las consideraciones realizadas 

por Guzzeti (2007): 

 

� Cosméticos  

Son aquellos daños que requieren arreglos menores y que son de tipo 

netamente operativo. 

Con base en el índice de vulnerabilidad, estos daños están catalogados en un 

rango de 0 a 0.2. 

 

� Funcionales  

Son aquellos daños que causan una reparación del elemento expuesto. Con 

base en el índice de vulnerabilidad, estos daños están catalogados en un 

rango de 0.2 a 0.6. 

 

� Estructurales  
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Son aquellos daños que causan una reconstrucción total del elemento 

expuesto. Con base en el índice de vulnerabilidad, estos daños están 

catalogados en un rango de 0.6 a 1.0. 

 

3.2.3.  COSTOS  

La evalucación de los costos se realizó evaluando los directos e indirectos y para 

cada uno de ellos se definió lo siguiente: 

 

� Costos Directos: 

Son los costos que se tienen que asumir de forma directa por el propietario de la 

infraestructura en el momento en que se materializa la amenaza. Estos son la 

reparación o reconstrucción de la vía, de las viviendas aledañas y los costos de 

reposición de los vehículos perdidos.   

 

Tabla 25 se muestran los costos establecidos para cada uno de los patrones de 

daño y para cada uno de los elementos expuestos. 
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Tabla 25. Costos Directos en Pesos año 2010 

 

 

Cada uno de los costos determinados anteriormente fueron establecidos para 

casos típicos de carreteras en Colombia con costos del mercado, sin embargo, 

estos costos podrán ser ajustados y establecidos de manera más exacta por la 

persona que utilice la metodología para las condiciones particulares de la carretera 

que este analizando. 

 

� Costos Indirectos: 

Por otro lado, en cuanto a los costos indirectos, se tuvo en cuenta la vulnerabilidad 

social como la cantidad de pérdida de vidas humanas y la vulnerabilidad 

económica que tiene en cuenta las pérdidas que se pueden presentar para los 

transportadores de carga si la carretera se cierra. 

 

Para efectos prácticos se tuvo en cuenta el número de usuarios o de vehículos 

que se perderían si se materializa la amenaza en la hora pico, es decir en la hora 

DAÑO AFECTACION COSTO Un $/m

COSMETICO Operativo Remocion Long (m) 1,000,000$        

FUNCIONAL Media Banca Reparacion Long (m) 2,000,000$        

ESTRUCTURAL Banca Completa Reconstruccion Long (m) 4,000,000$        

DAÑO COSTO Un $/M2

COSMETICO Adecuacion m2 50,000$     

FUNCIONAL Reparacion m2 100,000$  

ESTRUCTURAL Reconstruccion m2 200,000$  

DAÑO COSTO Un Tipo $

Autos 50,000,000$     

Buses 150,000,000$   

C2P-C2G 150,000,000$   

C3-C4 200,000,000$   

>C4 400,000,000$   

ELEMENTO EXPUESTO: CARRETERA

ELEMENTO EXPUESTO: VIVIENDAS SOBRE LA VIA

ELEMENTO EXPUESTO: VEHICULOS QUE CIRCULAN SOBRE LA VIA

PERDIDA TOTAL Reposicion Unitario
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de máximo tráfico en la carretera. El tráfico en la hora pico se determina a partir 

del estudio de transito de la carretera, sin embargo si no se cuenta con un estudio 

de transito detallado y sólo se cuenta con los datos del tránsito promedio diario de 

la carretera o TPD como dato general o como una aproximación utilizada 

comúnmente, se puede determinar que el volumen de vehículos que pasa en la 

hora pico es el 10% del TPD. 

 

Del estudio de tráfico de cada carretera en particular se determinan los volúmenes 

en la hora pico, su composición por tipo de vehículo y el número promedio de 

ocupantes por cada categoría. La agrupación por tipo de vehículo así como el 

número promedio de ocupantes se muestra en la Tabla 26: 

 

Tabla 26. Número Promedio de Ocupantes por tipo de Vehículo 

 

 

Vulnerabilidad Social 

 

Se tiene en cuenta la pérdida de vidas de los usuarios que circulan por la carretera 

en la hora pico de acuerdo al número promedio de ocupantes por cada categoría. 

A Continuación se muestra como se realiza el cálculo detallado del número de 

usuarios afectados si se materializa la amenaza. 

 

1. Número total de Personas en la hora pico: 

  

IJ � #CLMN�� � #JOPQ                  �8� 

 

#VeCaHp � Numero de Vehículos x Cada Categoría �Autos, Bus, C2 a C5) en la hora Pico 

#Pocu = Numero promedio de Ocupantes de cada Vehículo 

 

C2P-C2G C3-C4 >C4

# Ocu 2 20 2 2 2

Autos Buses
Camiones
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2. Con base en el mapa de amenaza se determinan las longitudes de cada zona 

para una amenaza determinada. (L) 

 

3. Exposición 

lm�O�3P3O4 =
n

CoJ
                 �9) 

L = Longitud del Tramo homogéneo �Km) 

VOP = Velocidad de Operación Promedio 

 
 

4. Número de Usuarios Afectados 

IvF = IJ � lm�O�3P3O4                 �10) 

 

 

Vulnerabilidad Económica 

 

De otro lado, la vulnerabilidad económica o las pérdidas indirectas que se pueden 

presentar en una carretera son bastante difíciles de cuantificar o de tipificar ya que 

cada carretera tiene sus propias características, sus propias condiciones de 

transporte, quedan en diferentes zonas geográficas, comunican diferentes centros 

de producción y transportan volúmenes diferentes. 

 

Según Bonachea (2006) "La vulnerabilidad indirecta es más difícil de estimar, ya 

que se han de considerar las pérdidas debidas a los efectos que afectan a la 

población una vez que el proceso ha ocurrido, pérdidas debidas a una reducción 

de mercado como consecuencia de la disminución de ventas o por daños en 

bienes. Estas pérdidas pueden tener lugar a corto, medio o largo plazo, por lo que 

su evaluación dentro de un estudio de riesgos es de difícil aplicación y se debe 

recurrir a un gran número de escenarios y hacer toda una serie de suposiciones." 
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Por lo anterior se intentaron agrupar las principales pérdidas que se pueden 

presentar en las carreteras Colombianas y se determinó un escenario para el cual 

se podrían presentar las principales pérdidas.  

 

Con el fin de simplificar el cálculo de los costos indirectos se agruparon en tres 

sectores económicos principales, Agricultura, Ganadería y Mercancías. Por otro 

lado también se asumió que si el daño era estructural se perdería lo que se 

transportaba en un día ya que no se tendría la opción de que se re abriera la 

carretera en un tiempo corto, el daño tardaría varios días en solucionarse y no 

existe una ruta alterna que se pueda tomar fácilmente 

 

De otro lado si el daño fuese funcional o cosmético la carretera tardaría algunas 

horas en reabrirse por lo que las pérdidas no serian significativas y sería mucho 

más difícil de cuantificar. 

 

El cálculo de las pérdidas detallado para cada uno de los sectores se describe a 

continuación: 

 

1. Productos Agrícolas 

 

En primer lugar se tuvo en cuenta las pérdidas de productos agrícolas, las cuales 

se determinan a partir del principal producto agrícola que se moviliza por la 

carretera. Teniendo identificado este producto se determina el número total de 

toneladas de dicho producto que se movilizan en un día por la carretera así como 

el precio por cada tonelada del producto. 

 

A continuación se detalla el cálculo de la pérdida de productos agrícolas: 

 

JJF = �$�O4J�O � #�O4	3N) �  �MoC � #CLMN)                  �11) 

Donde: 
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PPA = Pérdida de Productos Agrícolas 

$TonPro = Precio Tonelada Producto Agrícola 

#TonDia = Numero de Toneladas del producto Transportadas en un día 

COV = Costo de Operación del vehículo de cada Categoría por día 

#VeCa = Numero de Vehículos de Carga de cada categoría. 

 

2. Ganadería 

 

En cuanto a la ganadería, se ha establecido que el ganado pierde peso producto 

del estrés que tiene el animal y el tiempo de permanece de pie durante su 

transporte. Estudios de Fedegan han demostrado que el ganado pierde el 8% de 

su peso en 24 horas por ser transportado. Esta pérdida de peso se traduce en una 

pérdida económica ya que el ganado es negociado por peso. 

 

En este caso se debe determinar la cantidad de toneladas de ganado 

transportadas por la carretera en estudio y el valor por tonelada de ganado. 

Estudios de Fedegan a precios de julio de 2010 han establecido el precio por 

tonelada de ganado en pie en tres millones de pesos ($3.000.000). 

 

A continuación se detalla el cálculo de la pérdida por ganadería: 

 

Jz = �$�O4zN4 � #�O4	3N� �  �MoC � #CLMN�                  �12� 

 

Donde: 

 

PPA = Pérdida de Ganado 

$TonGan = Precio Tonelada Ganado 

#TonDia = Numero de Toneladas de Ganado Transportadas en un día 

COV = Costo de Operación del vehículo de cada Categoría por día 

#VeCa = Numero de Vehículos de Carga por cada categoría. 
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3. Mercancías 

 

En cuanto a las mercancías, como no tienen ningún problema por las esperas o 

los cierres prolongados de la carretera, se ha establecido que se produce una 

pérdida de capital por el retraso en el retorno de la inversión en las mercancías. 

 

Este retraso se calcula como el interés que se paga por el capital que valen las 

mercancías durante un día de espera. 

 

A continuación se detalla el cálculo de la pérdida de Mercancías: 

 

Jz = �$�O4|L� � #�O4	3N � } � 3) �  �MoC � #CLMN)                  �13) 

 

Donde: 

 

PG = Pérdida de Ganado 

$TonMer = Precio Tonelada Mercancías 

#TonDia = Número de Toneladas de Mercancías Transportadas en un día 

t = Tiempo de Cierre -  Se asume como tiempo mínimo de pérdidas Un día �1)  

i = Tasa de Interés Comercial del Capital 

COV = Costo de Operación del vehículo de cada Categoría por día 

#VeCa = Número de Vehículos de Carga por cada categoría. 
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3.3. RIESGO 

 

El riesgo está definido como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad por 

los costos. El riesgo pude ser calificado de forma cualitativa como riesgo bajo, 

medio o alto o desde el punto de vista económico como riesgo tolerable, 

marginalmente aceptable o inaceptable. 

 

La definición de riesgo fue establecida por Varnes en 1984 y ratificada por Undro 

en 1991, aunque en algunos casos presenta dificultades para ser aplicada es la 

más reconocida y mundialmente aceptada. Para facilitar su aplicación en 

ocasiones se le plantean variaciones simples que no van en contra de la definición 

conceptual. Para el caso particular de este estudio se aplicó de la siguiente 

manera: 

 

��l�zo = F|lIF:F � CvnIl�F��n�	F	 � Mo��o l=L2L4}Olm�QL�}O    �14) 

 

La principal dificultad para valorar el riesgo es la calificación que se le da a este, 

ya que para diferentes personas, empresas o sociedades el mismo riesgo puede 

estar valorado en diferentes escalas. Por lo que en algunos casos se presenta el 

riesgo como un valor económico o se deja la libertad a la persona para 

categorizarlo de acuerdo a sus expectativas. 

 

Por ejemplo la pérdida de vidas humanas es un riesgo que es muy difícil de 

calificar, si es grave que se pierda una vida o diez o cien. Si es la vida de un 

familiar cercano seguramente la pérdida de una vida es inaceptable, mientras que 

si se pierden todas las vidas de un asentamiento tal vez la apreciación sea 

diferente. Por esta razón normalmente en la pérdida de vidas humanas no es 

moralmente aceptada su calificación o cuantificación en términos económicos. 
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Para el caso particular de este estudio se realizó la categorización del riesgo 

desde dos puntos de vista, el cualitativo y el cuantitativo con el fin de poderlo 

calificar desde dos ópticas diferentes e imparciales. A continuación se describe 

cada uno de ellos: 

 

3.3.1.  RIESGO CUALITATIVO 

 

Desde el punto de vista cualitativo la valoración del riesgo se realizó a partir de los 

resultados del cruce de la matriz de la amenaza y la vulnerabilidad. A partir de la 

matriz se pudo establecer los rangos en los que se movía el riesgo. Por ejemplo si 

existe una amenaza muy alta y el daño que se puede presentar es estructural, el 

riesgo que se obtiene es alto, mientras que si la amenaza es muy baja y el daño 

que se puede presentar es cosmético entonces el riesgo será bajo. 

 

En la Tabla 27 se presenta la matriz de riesgo cualitativo realizada: 

 

Tabla 27. Matriz de Riesgo Cualitativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MB B M A MA

0.03 0.10 0.22 0.41 0.75

C 0.10 BAJO

F 0.40 MEDIO

E 0.80 ALTO

AMENAZA

V
U

LN
E

RIESGO CUALITATIVO
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3.3.2. RIESGO CUANTITATIVO 

 
Para la calificación del riesgo desde el punto de vista cuantitativo inicialmente era 

necesario establecer la posible frecuencia de ocurrencia del evento dados los 

valores de amenaza. Para esto se utilizo los valores determinados por            

Hungr (1997), los cuales se muestran en la siguiente Tabla: 

 

 
Tabla 28.  Escala sugerida de probabilidades para l a magnitud o intensidad de un deslizamiento 

 
Fuente: Hungr (1997). 
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Esto se contrastó con los valores establecidos por la Sociedad Australiana de 

Geomecanica en su Subcomité de gestión de Riesgo ante Deslizamientos en 

donde se establecieron los siguientes valores: 

 
Tabla 29.  Medidas Cualitativas de Probabilidad 

 
Fuente: Subcommittee, A. G (2000) 

 
 
Con base en las Tablas anteriores se establecieron los valores de probabilidad de 

ocurrencia del evento para cada calificación de amenaza. La Tabla realizada para 

el proyecto se muestra a continuación: 

 

Tabla 30.  Probabilidad Anual de Ocurrencia dado el  Valor de Amenaza 

 
Modificado: Hungr (1997) 

 
Establecida la probabilidad de ocurrencia del evento, las pérdidas económicas y 

de vidas humanas se puede entrar a calificar el riesgo de acuerdo a los umbrales 

determinados por Baecher (1987) para diferentes construcciones de Ingeniería 

Civil (Figura 37). 

 
 
 
 

AMENAZA
PROBABILIDAD ANUAL DE 

OCURRENCIA

´                    1 / 2500

´                     1 / 500

´                     1 / 100

´                      1 / 20

´                      1 / 10

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta
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Figura 37. Tasas Empericas de Falla para Construcci ones de Ingeniería Civil 

Fuente: Baecher (1987) 

 
 
A partir de la Figura anterior se establecieron las funciones de los umbrales para 

riesgo aceptable y marginalmente aceptable las cuales se muestran a 

continuación: 

 

Riesgo Aceptable: 

 

J�O�N�3=3�N� = 8.4 � MO4�LPQL4P3N��
�,��          �15� 
 
 

Riesgo Marginalmente Aceptable: 

 

J�O�N�3=3�N� � 2.8 � MO4�LPQL4P3N��
�,��          �16� 
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Con los dos umbrales establecidos se construyó un ábaco para calificar el riesgo 

para el caso específico del proyecto (Figura 38). 

  

 
Figura 38.  Calificación del Riesgo 

 
 
 

En este ábaco se grafican las pérdidas económicas o de vidas humanas para cada 

probabilidad de ocurrencia y para cada uno de los elementos determinados en el 

mapa de vulnerabilidad, con el fin de evaluar si el riesgo es aceptable, 

marginalmente aceptable o inaceptable. 

 

 

 

 

 

 

INACEPTABLE  

MARGINALMENTE  
ACEPTABLE 

ACEPTABLE  

Pérdida de viadas Humanas 
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Si en la evaluación del riesgo se obtiene un riesgo alto o un riesgo inaceptable se 

recomienda que se haga un estudio detallado y particular del sector, realizando 

ensayos y modelaciones que permitan determinar mecanismos de falla, 

magnitudes y consecuencias del posible movimiento. 

 

Algunas estrategias de mitigación del riesgo que se pueden tomar para los 

proyectos se resumen en la Tabla 31: 

 

Tabla 31.  Mitigación del Riesgo 

 

 

Como se puede observar la metodología permite tener un panorama completo del 

riesgo para cada tramo de vía, evaluar las pérdidas económicas directas que se 

podrían presentar si se materializa la amenaza, las pérdidas de vidas humanas, 

las pérdidas de viviendas aledañas, las consecuencias económicas de tener 

cerrada la carretera y esto calificarlo con el fin de determinar las acciones que se 

deben tomar para mitigar el riesgo de cada elemento expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITIGACION DEL RIESGO

CALIFICACION DEL RIESGO

ACEPTABLE

MARGINALMENTEACEPTABLE

INACEPTABLE

-

SEGUIMIENTO Y MONITOREO - IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION

ESTUDIOS DETALLADOS - MONITOREO - PLAN DE ALERTAS TEMPRANAS

ESTRATEGIA
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Guía Metodológica para Evaluación de Riesgo en  

Corredores Viales 

La guía metodológica desarrollada se presenta como anexo al presente 

documento ya que la idea es que esta guía se pueda distribuir de forma 

independiente, que sea un documento sencillo de consulta rápida y de fácil acceso 

para las personas que apliquen la metodología. 

 

4.2. Aplicación de la Guía Metodológica 

La guía metodológica desarrollada se aplicó a cuatro sectores continuos del 

proyecto de la segunda calzada entre Bogotá y Villavicencio (Colombia). Estos 

sectores fueron el sector 3, 3A, 4 y 4A, los cuales comprenden entre la quebrada 

Naranjal hasta la quebrada Chirajara una longitud aproximada de 14 Km. 

 

En la siguiente imagen se muestra una localización general de los sectores 

estudiados: 

 
Figura 39. Ubicación del tramo de aplicación del pr oyecto. 
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Estos sectores fueron seleccionados dada su continuidad, su mayor franja de 

levantamientos topográficos y su mayor variación de pendientes, espesores y 

materiales disponibles. Los primeros sectores eran mucho más cortos y 

presentaban unas pendientes muy pronunciadas por lo que la mayoría eran 

taludes en roca y no había variaciones importantes. 

 

4.2.1. Mapa de Susceptibilidad. 

 

Como primera medida se procedió a realizar el mapa de susceptibilidad 

elaborando los mapas de cada una de las variables definidas representando cada 

área por medio de polígonos. A continuación se muestra una imagen de los mapas 

de cada una de estas variables; sin embargo si se quiere tener un mayor detalle, 

en el anexo II se presenta el plano de cada uno de ellos. 

 

� V1: Forma en planta: 
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� V2: Forma en Perfil: 

 

� V3: Espesor del Depósito: 
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� V4: Pendiente: 

 

� V5: Procesos Anteriores: 
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� V6: Erosión Pluvial: 

En los estudios no se encontró registros de erosión pluvial. Por lo tanto no se 

realizó mapa correspondiente a esta variable. 

 

� V7: Erosión Fluvial: 

En los estudios no se encontró registros de erosión fluvial. Por lo tanto no se 

realizó mapa correspondiente a esta variable. 

 

� V8: Tipo de Material: 
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� V9: Perfil de Meteorización: 

 

� V10: Estado del Material: 
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� V11: Clasificación del Macizo (GSI): 

 

� V12: Distancia a una Falla Geológica: 
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� V13: Tipo de Cobertura: 

 

 

4.2.2. Mapa de Susceptibilidad 

 

Teniendo el mapa de cada una de las variables se procede a sumar y superponer 

cada una de las áreas para obtener el mapa de susceptibilidad del terreno. Al 

realizar la suma de las variables y al clasificar el resultado de acuerdo con los 

rangos establecidos se obtiene el siguiente mapa de susceptibilidad: 
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4.2.3. Detonante 

 

Se calculó el detonante para deslizamientos superficiales y para deslizamientos 

profundos. 

 

 

 

MB

B

M

A

MA

0.34 - 0.509

0.51 - 0.679

 > 0.68

SUSCEPTIBILIDAD

0 - 0.169

0.17 - 0.339
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� Deslizamientos Superficiales: 

Como el tramo en estudio es pequeño sólo tiene relacionado una curva intensidad 

duración frecuencia que es la de la estación Monteredondo, esta curva se 

superpuso sobre la carta para materiales medios Granular-Fino debido a que 

todos los materiales en esta zona estaban dentro de este rango. 

Al superponer la curva sobre la carta queda como se observa en la siguiente 

Figura: 

 

 

 

En este caso el valor que se debe escoger para el detonante de deslizamientos 

superficiales es el de 0.8 porque es el mayor valor que intersecta la curva y por lo 

tanto sería el escenario más crítico posible. 
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� Deslizamientos Profundos: 

Para obtener el valor del detonante para deslizamientos profundos se tomó toda la 

serie histórica de la estación Monteredondo entre 1951 y 2006 y se analizaron 

cuatro trimestres comenzando en marzo. 

 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
1951 182,8 3 188.2 65.2 110.4 61.3
1952 94.8 336.9 384.1 267.7 488.9 352 188.7 64.9 26.9 7.5 40 15,6 3
1953 112.3 212.2 389 415.8 79.2 0 105 106.4 46.2 59.9 39
1954 73.7 284.8 429.6 410 315.9 329.6 380.4 231.4 181.6 77.4 101.8 68.7
1955 166.8 122.4 423.4 189.6 174,0 3 130 66 119.9 25.8 100.6 57.6
1956 126.1 155.2 243.2 447.6 308.6 294 182.6 185.8 74 75 45.8 29,6 3
1957 110.4 173.6 292.2 238.4 401.2 306 216.2 144.4 63.6 41.2 1.6 53
1958 216.4 145 240.8 232.8 278.6 380.9 111 125.4 95.2 36.6 13.6 33.4
1959 101.4 157.2 188.2 342.4 539.2 268.8 259.6 203 72 126.6 3.5 15
1960 34.6 186.6 270.2 261.8 254 362.4 251.6 142.6 153.4 47 52.8 59.4
1961 134.6 203.7 283,8 8 285 390 276.2 229.4 156.8 139.4 21.2 8.4 33.6
1962 199.9 173.3 292.2 409.5 468.5 257.2 249.4 129.6 85.6 62.4 11 21.2
1963 34 149.8 284.2 257.2 185.8 243 143.2 106.6 94.7 76.8 35.2 88.6
1964 42.8 200.7 390.9 246 343.4 328.2 218.6 174 175.8 76.8 0 60
1965 63.8 197.5 436.4 275 234.6 253.6 158.4 147.9 170.7 112.7 0 48.8
1966 160.2 98.6 92.6 290.6 333.4 334.6 250.2 122.2 118.2 56.4 72.6 31
1967 71.2 164.2 354.8 400.4 343,6 8 321.2 200.2 118.2 58.8 34.6 83.8 36.2
1968 65.6 245.4 129.4 315.8 557.4 301.7 271 178.8 113.8 56.8 18.4 38.8
1969 99.4 177 265.8 279.8 374.4 256 199.8 256 91.6 52.6 43.8 36.2
1970 115.6 246.8 297.9 379.4 360.4 245.6 265.6 183 81.4 100.6 84.4 53.4
1971 111 146.4 255.2 315.4 501.2 318.4 223.8 165 101 53.4 23.4 115.6
1972 163.4 166.4 283,8 8 363.4 247.2 266.2 209 148.8 135.8 54 65.6 104.4
1973 96.4 155.8 352 365 298 463 273 107 108 66 37.6 0
1974 48 274 308 348 284 324 196 207 82 10 50 44
1975 124 127 241 400 359 396 153 177 109 119 37 27
1976 56 172 373 367 420 259 155 138 136 70 20 45
1977 54 138 182 332 374 201 241 169 52 30 35,7 8 62
1978 76 202 335 468 256 336 221 141 63 65 28 28
1979 70 245 148 209 127 2 0
1980 128 238 242 511 213 213 289 239 99 0 50 0
1986 305.5 499.7 552.6 248.9 154.7 114.7 86.7 82.7
1987 134.6 248.6 220.9 307.1 429.6 266.7 151.6 126.7 106.5 85.1 18.3 105
1988 23.5 199.4 239 311 354.2 260.6 228.2 112.9 144 78.8 0.3 29.2
1989 86.9 187.3 286.1 233.6 239.7 262.3 204.5 119.1 28.2 42 80.1
1990 156.2 249.8 351.2 401.3 279.1 305.9 174 134.6 45.8 81.9 71.9 35.8
1991 62.6 163.4 275.3 320.6 440.4 444.7 222.4 125.8 92.4 23.4 4 91.7
1992 99 223.9 217.9 252.6 467.4 317.4 274.4 154.1 96.1 49.3 30.4 17.1
1993 231.4 286.3 269.5 355.9 428.5 334.1 179.1 198.7 134.1 75.5 88.4 18.5
1994 117.5 215.4 439 359.1 506.3 396.9 174.7 221.1 90.1 64 37.5 68.4
1995 108.1 213.9 310.9 338.6 177.8 273.5 234.2 138.8 56.2 59.7 48.1 4.2
1996 47.6 193 320.8 242.1 497.9 250.9 312 114 121 112 14.3 188.5
1997 106 185 444 211 503 366 215 191 79 37 36.2 101
1998 94 271 328 591 454 272 118 219 175 76 11 83
1999 114 303 342 314 309 266 221 232 139 65 101 111

2001 1 100 197 361 379 308 357 264 172 171 175 15 30
2002 1 176 239 399 477 321 334 245 155 171 80 14 5
2003 1 105 216 270 258 436 334 265 143 113 55 0 17
2004 1 119 203 315 650 410 331 269 172 146 33 17 116,0 3
2005 1 54 334 413 446 303 306 293 158 126 48 107 87
2006 1 249 235 300 404 328 ` 112 31
MEDIA 107.0 205.4 307.0 350.4 361.0 299.8MEDIA215.6 157.1 107.7 63.6 39.6 51.2
ACUMU 107.0 312.4 619.4 350.4 711.4 1011.2ACUMU215.6 372.7 480.4 63.6 103.2 154.4

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
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Como se observa en la Tabla anterior el periodo lluvioso más intenso en este caso 

corresponde al del segundo trimestre con una lluvia acumulada de 1011mm. 

 

Una vez seleccionado el trimestre se procede a calcular la relación lluvia del 

periodo, la cual se obtiene dividiendo la lluvia acumulada por la lluvia media anual. 

En este caso la lluvia acumulada es de 1011mm y la lluvia media anual es de 

2133mm, con lo cual se obtiene una relación lluvia de: 

 

 

 

Por otro lado se analiza cual es la lluvia máxima en 24 horas que se ha 

presentado en el último mes del trimestre, en este caso corresponde al mes de 

agosto y tiene un valor de 105mm. 

 

 

R_LL 0.474
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Como la lluvia máxima que se ha presentado en 24h es mayor a 40mm entonces 

la probabilidad de que se presente un deslizamiento dada esa lluvia es de 0.8 

como se puede observar en la Tabla 19: 

 

 

 

Por último se multiplica la relación lluvia por la probabilidad de ocurrencia y 

obtenemos el valor del detonante para deslizamientos profundos. El cual en este 

caso es de 0.38, el cual corresponde a un rango medio de ocurrencia de 

deslilzamientos según lo definido en la Tabla 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Para el ultimo mes del periodo lluvioso.

20 - 30 0.4

0 - 20 0.2

>40 mm 0.8

30 - 40 0.6

LLUVIA EVENTO  *

Lluvia Max en 24 h Prob Ocurrencia
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4.2.4. Mapa de Amenaza 

 

Como se tienen dos tipos de detonantes, se tienen dos tipos de amenaza, una a 

deslizamientos superficiales y otra ante deslizamientos profundos. 

 

� Amenaza a Deslizamientos Superficiales: 

Teniendo el mapa de susceptibilidad, se multiplica por el valor del detonante, se 

clasifica en los rangos establecidos y se obtiene el mapa de amenaza a 

deslizamientos superficiales: 

 

 

 

CATEGORIA

Muy Baja 0 - 0.0679

Baja 0.068 - 0.1357

Media 0.1358 - 0.3059

Alta 0.3060 - 0.509

Muy Alta  >  0.51

AMENAZA SUPERFICIALES

RANGO
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� Amenaza a Deslizamientos Profundos: 

Teniendo el mapa de susceptibilidad, se multiplica por el valor del detonante, se 

clasifica en los rangos establecidos y se obtiene el mapa de amenaza a 

deslizamientos profundos: 

 

 

 

4.2.5. Mapa de Vulnerabilidad 

El mapa de vulnerabilidad se obtiene a partir del mapa de amenaza evaluando las 

funciones definidas para el área de cada polígono (Ecuaciones 5, 6 y 7). 

 

Como se tenían dos mapas de amenaza, para efectos de la aplicación de la 

metodología se decidió trabajar con el que tenía los valores más críticos que era el 

CATEGORIA

Muy Baja 0 - 0.0169

Baja 0.017 - 0.0679

Media 0.068 - 0.1699

Alta 0.17 - 0.4079

Muy Alta  >  0.4080

RANGO

AMENAZA PROFUNDOS
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mapa a deslizamientos superficiales. A partir de este mapa se aplicaron las 

funciones y se obtuvo el siguiente mapa de vulnerabilidad para la vía (Ver detalle 

de mapa en Anexo II). 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también a partir del mapa de amenaza se aplicaron las funciones de 

vulnerabilidad y se obtuvo el siguiente mapa de vulnerabilidad para las 

construcciones. 

0 - 0.2

0.2 - 0.6

0.6 - 1.0

COSMETICO

FUNCIONAL

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD



 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGO EN CORREDORES VIALES 
 

César Eduardo Sánchez Calderón 
Luis Fernando Urrego Hoyos 112 

 

 

 

4.2.6. Calculo de Costos y Riesgo 

 

Teniendo cada uno de los elementos vulnerables de la vía se procede a 

numerarlos, tomar su longitud y registrarlos en una Tabla con el fin de facilitar el 

cálculo. En la misma Tabla se registra el valor de la amenaza y la vulnerabilidad 

de cada elemento con el fin de calcular el riesgo. 

 

A continuación se presenta una muestra de la Tabla realizada para la aplicación 

de la metodología. La Tabla completa se encuentra en el  anexo II: 

0 - 0.2

0.2 - 0.6

0.6 - 1.0

COSMETICO

FUNCIONAL

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD



 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGO EN CORREDORES VIALES 
 

César Eduardo Sánchez Calderón 
Luis Fernando Urrego Hoyos 113 

 

 

El riesgo se evaluó con el ábaco planteado obtenido de la Figura 38, donde se 

puede observar que más de la mitad de los tramos identificados de la vía se 

encuentran ubicados dentro de una categoría de riesgo inaceptable 

 

 

 

C2P-C2G C3-C4 >C4

72% 3% 14% 3% 8% 100% 50

TPD 5,589    226                     1,112              211                   591                      7,729                    

VHP 559       23                        111                 21                     59                        773                        

# Ocu 2            20                        2                      2                       2                          

NP 1,118    452                     222                 42                     118                      1,953                    

COV/Dia -        -                      170,822         354,703          380,153             

Total COV/Hr 18,995,406   7,484,233       22,467,042       48,946,682          

Vr Dólar 2,000          

No. Long Cualitativa Cuantitativa Probabilidad Cualitativa Ex (Min) Vr Un. Subtotal RIESGO TOTAL Subtotal RIESGO TOTAL PESOS Miles USD Subtotal RIESGO

1 71 BAJA 0.1000 0.1 COSMETICO 0.001 1,000,000          70,560,000           7,056,000          107,074,800    10,707,480       17,763,480      8.9               ACEPTABLE 3 0

2 127 MEDIA 0.2200 0.3 FUNCIONAL 0.003 2,000,000          253,360,000         55,739,200       192,236,900    42,292,118       98,031,318      49.0            MarAceptable 5 1

3 78 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 0.002 1,000,000          78,040,000           31,801,300       118,425,700    48,258,473       80,059,773      40.0            MarAceptable 3 1

4 217 ALTA 0.4075 1.7 ESTRUCTURAL 0.004 4,000,000          868,920,000         354,084,900     329,646,525    134,330,959     488,415,859    244.2          INACEPTABLE 8 3

5 113 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 0.002 1,000,000          112,770,000         45,953,775       171,128,475    69,734,854       115,688,629    57.8            MarAceptable 4 2

6 51 MEDIA 0.2200 0.3 FUNCIONAL 0.001 2,000,000          101,320,000         22,290,400       76,876,550      16,912,841       39,203,241      19.6            MarAceptable 2 0

7 99 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 0.002 1,000,000          98,840,000           40,277,300       149,989,700    61,120,803       101,398,103    50.7            MarAceptable 4 2

8 163 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 0.003 2,000,000          325,640,000         132,698,300     247,079,350    100,684,835     233,383,135    116.7          INACEPTABLE 6 3

9 208 MUY ALTA 0.7500 5.0 COSMETICO 0.004 1,000,000          208,460,000         156,345,000     316,338,050    237,253,538     393,598,538    196.8          INACEPTABLE 8 6

10 71 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 0.001 2,000,000          141,700,000         57,742,750       107,514,875    43,812,312       101,555,062    50.8            ACEPTABLE 3 1

11 152 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 0.003 1,000,000          151,920,000         61,907,400       230,538,600    93,944,480       155,851,880    77.9            MarAceptable 6 2

12 120 ALTA 0.4075 1.7 ESTRUCTURAL 0.002 4,000,000          481,480,000         196,203,100     182,661,475    74,434,551       270,637,651    135.3          INACEPTABLE 5 2

USUARIOS

Autos Buses
Camiones

Total TPD
VEL 

OPERACIÓN

SOCIALAMENAZA VULNERABILIDAD COSTOS DIRECTOS

RIESGO

VALORACION 

DEL               

RIESGO
TOTAL DIRECTOSCARRETERA VEHICULOS
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De la misma manera se grafican las pérdidas de vidas humanas. 

 

 

 

De la misma manera se realiza una Tabla independiente para el cálculo de las 

construcciones. Una muestra de la Tabla se muestra a continuación, sin embargo 

para mayor detalle ver la Tabla completa en el anexo II. 
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Igualmente el riesgo fue evaluado utilizando el ábaco planteado encontrando una 

distribución más uniforme de las diferentes estructuras existentes, con más de la 

mitad ubicadas dentro de un rango de riesgo aceptable. 

 

 

Vr Dólar 2,000          

TOTAL

No. Area Cualitativa Cuantitativa Probabilidad Cualitativa Vr Un. Subtotal RIESGO TOTAL Miles USD

1 51 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    2,537,500       1,034,031          0.5               ACEPTABLE

2 33 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 100,000  3,284,000       1,338,230          0.7               ACEPTABLE

3 40 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    1,981,000       807,258             0.4               ACEPTABLE

4 157 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 100,000  15,688,000    6,392,860          3.2               MARGINALMENTE ACEPTABLE

5 3 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 100,000  332,000          135,290             0.1               ACEPTABLE

6 69 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 100,000  6,877,000       2,802,378          1.4               ACEPTABLE

7 75 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    3,771,500       1,536,886          0.8               ACEPTABLE

8 144 ALTA 0.4075 1.7 FUNCIONAL 100,000  14,385,000    5,861,888          2.9               MARGINALMENTE ACEPTABLE

9 71 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    3,526,500       1,437,049          0.7               ACEPTABLE

10 4 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    196,500          80,074                0.0               ACEPTABLE

11 5 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    263,500          107,376             0.1               ACEPTABLE

12 5 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    232,500          94,744                0.0               ACEPTABLE

13 17 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    830,000          338,225             0.2               ACEPTABLE

14 4 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    190,000          77,425                0.0               ACEPTABLE

15 30 ALTA 0.4075 1.7 COSMETICO 50,000    1,523,500       620,826             0.3               ACEPTABLE

EVALUACION DEL RIESGO PARA CONSTRUCCIONES

VIVIENDAS

AMENAZA VULNERABILIDAD COSTOS DIRECTOS

RIESGO

VALORACION DEL               

RIESGO



 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGO EN CORREDORES VIALES 
 

César Eduardo Sánchez Calderón 
Luis Fernando Urrego Hoyos 116 

 

En cuanto a la vulnerabilidad económica se calculan las pérdidas de acuerdo con 

la formulación planteada y se obtienen las siguientes pérdidas económicas: 

 

 

 

Como se puede observar la metodología permite tener un panorama completo del 

riesgo para cada tramo de vía, evaluar las pérdidas económicas directas que se 

podrían presentar si se materializa la amenaza, las pérdidas de vidas humanas, 

las pérdidas de viviendas aledañas, las consecuencias económicas de tener 

cerrada la carretera y esto calificarlo con el fin de determinar las acciones que se 

deben tomar para mitigar el riesgo de cada elemento expuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto $ / Ton Tn Trasp SubtotalTotal Total COV/Hr Total

Arroz 888,844            1,367               1,214,668,815 48,946,682          1,263,615,497  

Producto $ / Ton Tn Trasp Perdida Peso SubTotal Total COV/Hr Total

Ganado 3,000,000         498                   8% 119,485,714       48,946,682        168,432,396         

Producto $ / Ton Tn Trasp Total

Mercancias 8,000,000         80                     643,428,571     

Total

2,075,476,465  TOTAL PERDIDAS ECONOMICAS

Mercancias

Fuente: FedeArroz, Precio Nov2010

Fuente: Fedegan, Precio Julio2010

VULNERABILIDAD ECONOMICA

Productos Agricolas

Ganaderia
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5. DISCUSION 

 

El anterior trabajo cubre una revisión bibliográfica de cerca de cincuenta autores 

en cada una de las variables estudiadas, como son la amenaza, la vulnerabilidad y 

el riesgo, lo que permitió obtener un claro panorama del estado del arte en este 

tema. 

 

Autores como Caine (1980), Guzzeti (2007), Kanji (2003), Zezere (1999), han 

realizado estudios donde relacionan la ocurrencia de deslizamientos con 

diferentes tipos de lluvia (Lluvia evento, lluvia acumulada) tanto para 

deslizamientos profundos como superficiales. La principal característica de estos 

estudios es que se basaron principalmente en un inventario de deslizamientos 

para asociarlos posteriormente con los diferentes tipos de lluvia mediante 

diferentes tipos de umbrales. A diferencia de estos autores, en el presente estudio 

proponemos dos modelos por separado para la asociación de deslizamientos 

superficiales y profundos  que no dependen de un inventario de deslizamientos 

previo para la obtención de umbrales de lluvia detonante. 

 

Para el análisis de la vulnerabilidad se tuvo en cuenta las diferentes áreas que 

definen la amenaza, la cuales se asocian a un valor de índice de vulnerabilidad 

propuesto por Guzzeti (2007) y que si bien se trata tan solo de una aproximación 

de las condiciones reales de los elementos expuestos si es clave en la elaboración 

de la metodología, ya que otros autores como Bonnard et al (2004) simplemente 

asignan unos valores fijos de índice de vulnerabilidad dependiendo de los daños 

sufridos por el elemento expuesto (1 para pérdida total y 0 para estructuras 

intactas), mientras que en los umbrales propuestos por Guzzeti se pueden obtener 

una gran variedad de índices ya que como se mencionó anteriormente, estos 

están en función de las diferentes áreas que definen la amenaza. 
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En cuanto a la elaboración de una metodología para la evaluación del riesgo por 

deslizamientos en carreteras, existen pocos estudios orientados en este tema, la 

mayoría de estudios trabajan de forma aislada o única la susceptibilidad o la 

amenaza o la vulnerabilidad y no se llega a evaluar verdaderamente el riesgo. De 

la misma manera este tipo de evaluaciones se realizan para otro tipo de proyectos, 

cuencas o grandes áreas pero no para carreteras. 

 

Existe un trabajo muy completo realizado recientemente, pero está orientado al 

desarrollo, aplicación y validación de procedimientos y modelos para la evaluación 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo debido a procesos geomorfológicos. En este 

aspecto Bonachea (2006) realiza un trabajo bastante amplio desde el punto de 

vista cuantitativo con ayuda de variables estadísticas y abarca el estudio del riesgo 

asociado tanto a sismos como a lluvia como factores detonantes. Si bien este 

trabajo tiene en cuenta prácticamente todas las variables que intervienen en este 

tipo de procesos, su obtención se hace bastante compleja en algunos casos (Por 

ejemplo se requiere de una amplia base de datos para el análisis estadístico de 

las variables). De igual manera, se hace general para cualquier tipo de proyectos y 

no se determina metodológicamente como debe ser realizada cada una de las 

evaluaciones. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente metodología pretende abarcar el 

mayor número de variables necesarias para la evaluación de la amenaza, la 

vulnerabilidad y el riesgo específicamente en carreteras, de una manera acoplada, 

semicuantitativa, con parámetros de fácil obtención y brindando un marco 

metodológico sencillo, de tal manera que se pueda realizar una aplicación práctica 

de la metodología para cualquier tipo de usuario. 

 

El modelo no incluye el riesgo por flujos de detritos o avalanchas a lo largo de las 

quebradas que atraviesan el corredor vial. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La evaluación del riesgo por deslizamientos cuyo detonante principal es la lluvia, 

es de gran importancia para los intereses económicos tanto del estado como de 

los sectores privados ya que permite identificar y seleccionar acciones de 

mitigación contra este tipo de procesos.  Del presente estudio se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. La selección de las variables para la matriz de susceptibilidad fue 

cuidadosamente sustentada con base en la revisión y análisis de 

información bibliográfica de más de 50 fuentes con el fin de garantizar que 

las variables escogidas fueran las más representativas de cada uno de los 

procesos. 

 

2. El comportamiento del modelo de susceptibilidad elaborado fue bastante 

satisfactorio, ya que al aplicar la metodología en el tramo de vía se encontró 

que los sitios con una susceptibilidad más alta coincidían en su mayoría con 

los sitios críticos que tiene actualmente la carretera. Uno de ellos fue el 

sector de Quebrada Blanca, el cual siempre ha evidenciado problemas de 

estabilidad. 

 

3. La determinación de los rangos de susceptibilidad se realizo a partir de las 

diferentes combinaciones de las variables para los casos más críticos que 

se pudieran presentar. Con estas combinaciones se pudo determinar que el 

comportamiento del modelo de susceptibilidad era de tipo lineal, y de esta 

manera fueron establecidos los rangos para la elaboración de los mapas. 

 

 

4. De estas variables seleccionadas, las que más incidencia tienen dentro de 

la matriz son en su orden la pendiente de la ladera (11%), el espesor del 
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depósito (10%), los procesos anteriores (10%), y el estado del material 

(10%), y las que menos peso tienen son la clasificación del macizo rocoso, 

la distancia a una falla geológica y el tipo de cobertura, las cuales tienen un 

(5%) dentro de la matriz de susceptibilidad. 

 

5. La determinación de la amenaza se realizó de manera separada para 

deslizamientos superficiales y para deslizamientos profundos, ya que el 

primer tipo de proceso está asociado a lluvias de gran intensidad y de corta 

duración, mientras que el segundo tipo de proceso está asociado a lluvias 

de menor intensidad pero dependen principalmente de la lluvia acumulada 

previa a la lluvia evento. 

 

6. Para la evaluación del detonante de deslizamientos superficiales se utilizó 

un modelo el cual determina la cantidad de lluvia necesaria para que el 

frente humedo avance cierta profundidad. La sensibilidad de este modelo 

es alta principalmente a la variación de factores como la porosidad del 

material y la succión matricial del frente húmedo, siendo los casos más 

críticos cuando se presenta una combinación de baja porosidad y un valor 

alto de succión. 

 

7. Para la evaluación del detonante de deslizamientos profundos fue 

necesaria la combinación de dos variables, por un lado la lluvia acumulada, 

de noventa (90) días del periodo más lluvioso del año, y por otro lado la 

determinación de la lluvia máxima en 24 horas para el último mes de este 

periodo. Esta lluvia máxima se considera como la lluvia detonante y 

combinada con la lluvia acumulada se obtiene el valor respectivo detonante. 
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8. La evaluación de los dos anteriores detonantes no busca predecir la 

ocurrencia de procesos de remoción en masa y solo es una pauta para 

determinar el grado de amenaza de las diferentes áreas de un proyecto 

determinado. 

 

9. Los rangos de amenaza de la presente metodología se determinaron a 

partir del cruce cualitativo de los rangos de susceptibilidad con cada uno de 

los detonantes en la respectiva matriz de amenaza. En este caso no se 

observó ninguna tendencia en la variación de los mismos en comparación 

con los rangos de la matriz de susceptibilidad. 

 

10. En la aplicación de la metodología se pudo determinar que la amenaza a 

deslizamientos superficiales genera zonas más críticas que la amenaza a 

deslizamientos profundos, ya que para este caso específico se empleó una 

curva IDF para un periodo de retorno de 100 años. Sin embargo no es 

posible establecer en qué casos puede ser más crítico un detonante que 

otro. 

 

11. Para el desarrollo de la presente metodología, el índice de vulnerabilidad 

está asociado a las diferentes áreas generadas en el mapa de amenaza, 

por lo que a mayor área de amenaza mayor será el valor de la 

vulnerabilidad. Sin embargo la expresión utilizada para calcular este índice 

no tiene en cuenta el potencial de volumen que se podría generar si se 

llegase a materializar la amenaza, aunque dependiendo del área se 

generan tres categorías de daño, como son, estético, funcional y 

estructural. 
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12. La estimación de la vulnerabilidad económica es una variable aleatoria 

bastante compleja de definir, ya que ella requiere de un estudio detallado 

de cada caso en particular. Por tal motivo en el presente estudio 

únicamente se realiza un cálculo general para tres principales sectores 

económicos como la agricultura, la ganadería y el comercio. 

 
13. La principal dificultad para valorar el riesgo es la calificación que se le da a 

este, ya que para diferentes personas, empresas o sociedades el mismo 

riesgo puede estar valorado en diferentes escalas. En el caso de la pérdida 

de vidas humanas normalmente no es moralmente aceptada su calificación 

o cuantificación en términos económicos. 

 
14. La metodología permite tener un panorama completo del riesgo para cada 

tramo de vía, evaluar las pérdidas económicas directas que se podrían 

presentar si se materializa la amenaza, las pérdidas de vidas humanas, las 

pérdidas de viviendas aledañas, las consecuencias económicas de tener 

cerrada la carretera y esto calificarlo con el fin de determinar las acciones 

que se deben tomar para mitigar el riesgo de cada elemento expuesto.  

 
15. La metodología constituye un avance y un aporte importantísimo en la 

principal problemática de los corredores viales, ya que permite a través de 

un hilo conductor determinar los sitios críticos del corredor y evaluar de 

forma práctica todos los costos asociados a dicha problemática.  

 

16. La aplicación y/o utilización de la metodología planteada no demanda de 

recursos importantes para su implementación, por lo que puede ser 

aplicable en las diferentes fases de un proyecto. Así mismo la guía 

metodológica está diseñada para una fácil comprensión y rápida aplicación. 
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17. Los resultados obtenidos para la valoración del riesgo en el tramo 

implementado, permitieron identificar que gran parte de la vía en estudio se 

encuentra dentro de un rango de riesgo inaceptable y alto, lo que se 

corrobora en la práctica, ya que esta vía es una de las que mayores 

problemas presenta a nivel nacional ante deslizamientos inducidos por 

lluvia.  

 
18. De igual manera, la valoración del riesgo de las estructuras habitacionales 

presentes a lo largo del corredor evaluado con la metodología, indica una 

mayor homogeneidad y muestra que más del 50% de las viviendas se 

encuentran en un rango de riesgo aceptable, lo que igualmente se puede 

corroborar en la práctica, ya que en la mayoría de eventos registrados a lo 

largo de este corredor son pocas las casas que se han visto afectadas por 

este tipo de procesos. 

 

19. La guía metodológica está planteada de forma genérica para cualquier 

carretera en Colombia, sin embargo algunos datos pueden ser 

personalizados y adaptados a cualquier carretera en particular. 

 
20. Los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología fueron 

satisfactorios y permitieron la validación de los planteamientos realizados 

para cada una de las variables. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. La presente metodología pretende ser una guía en la que se tratan de 

establecer una serie de pautas para determinar el riesgo en corredores 

viales ante procesos de remoción en masa para unas condiciones 

específicas determinadas, por tal motivo, no es recomendable realizar 

cambios en ninguna de las variables del modelo, ya que esto tendría 

implicaciones en los resultados finales en la evaluación del riesgo. Sin 

embargo existen algunos datos que se pueden personalizar para cada 

proyecto en particular, como es el caso de los costos directos y la 

vulnerabilidad económica. 

 

2. La elaboración de los mapas propuestos en el presente estudio de deberá 

realizar preferiblemente en escalas de trabajo 1:2000 o 1:5000, sin perjuicio 

que se puedan utilizar otras escalas. Sin embargo por la definición de las 

variables que se están utilizando en el modelo es recomendable trabajar no 

trabajar en escalas mayores a 1:10.000. 

 

3. Para una fácil aplicación de la metodología se recomienda que la persona 

que la utilice tenga conocimientos básicos en algún software SIG que 

permita de una forma sencilla hacer el cruce de los mapas. 

 
4. Se recomienda que para la carretera en estudio se deben tener estudios 

básicos de Geología, Geotecnia, Inventario de procesos anteriores, tipos de 

cobertura entre otros. 

 

5. Dentro del desarrollo del estudio se encontró una gran dificultad en la 

evaluación del detonante por deslizamientos profundos por lo que se 

recomienda realizar futuras investigaciones en este tema. 

 



 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA PARA EVALUACION DE RIESGO EN CORREDORES VIALES 
 

César Eduardo Sánchez Calderón 
Luis Fernando Urrego Hoyos 125 

6. A partir de los análisis realizados en el presente estudio se recomienda 

avanzar en el planteamiento de una línea de investigación en temas 

económicos para ingeniería que permita una evaluación más acertada de la 

vulnerabilidad económica en proyectos de carreteras. 

 
7. Se recomienda realizar una calibración de la metodología planteada con el 

fin de verificar y si es necesario ajustar alguno de los parámetros, valores o 

rangos establecidos en dicha metodología. 
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VARIABLES SUSCEPTIBILIDAD 
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MAPAS APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 
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TABLAS VULNERABILIDAD Y RIESGO 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EVALUACIÓN DE RIESGO EN 

CORREDORES VIALES 

 
 
 


