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Resumen 

Los procesos de remoción en masa se presentan en todo el territorio colombiano 

causando principalmente pérdidas humanas, económicas, sociales, ambientales, y afectando a un 

gran número de elementos (personas, infraestructura, etc.). Así, la afectación en los elementos 

expuestos depende de factores como la vulnerabilidad de los elementos y el nivel de amenaza al 

cual se exponen. Además, la evaluación de la amenaza se debe realizar teniendo en cuenta la 

magnitud y/o frecuencia de los eventos de remoción en masa, pues eventos de menor magnitud 

tienden a presentarse con mayor frecuencia, y viceversa. En este sentido, eventos que se 

presentan con mayor frecuencia corresponden a deslizamientos superficiales, los cuales son muy 

comunes en ambientes tropicales como Colombia y son el objeto de este estudio. 

El presente documento pretende la evaluación de la amenaza por deslizamientos 

superficiales mediante la aplicación de una metodología, la cual es pertinente como herramienta 

para la organización del territorio y como insumo para la evaluación del riesgo, pues son los 

principales instrumentos del estado en relación con la prevención de fenómenos naturales que 

generan peligro sobre la comunidad. Si bien existen diferentes enfoques metodológicos para la 

evaluación de la amenaza (probabilistas, estadísticos, empíricos), este documento aborda el 

problema con un enfoque determinista, el cual se considera adecuado considerando que la 

evaluación del proceso físico que genera inestabilidad es la mejor manera de analizar la 

amenaza. Este proceso físico obedece a cambios en el régimen de aguas subterráneas del suelo 

generado por la infiltración de lluvia en eventos de precipitación máxima y corta duración 

(tormentas), que son detonantes asociados a movimientos de tipo superficial.  

Para la evaluación del proceso que genera inestabilidad se ha propuesto el uso del modelo 

de Iverson (2000), y su distribución espacial y temporal a escala regional mediante un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). La distribución espacial y temporal se realiza en términos de 

factores de seguridad en celdas (pixeles) que corresponden a laderas individuales. Finalmente, la 

clasificación por rangos de los factores de seguridad genera mapas de amenaza por 

deslizamientos superficiales. 

Palabras clave:  Deslizamientos superficiales, determinista, infiltración, mapa de 

amenaza, metodología.  
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1. Introducción 

1.1.Planteamiento del Problema 

Eventos de lluvia de gran intensidad están fuertemente relacionados como factor 

detonante de procesos de remoción en masa (Chien, Hsu, & Yin, 2015), principalmente de tipo 

superficial. Estos procesos se generan por fallas por cortante en taludes sometidos a condiciones 

climáticas severas, como lo son eventos de lluvia de corta duración y alta intensidad, agravada 

por condiciones antecedentes húmedas (Sidle & Ochiai, 2006). En Colombia, los deslizamientos 

detonados por lluvias son característicos y comunes por su condición de ambiente tropical, 

caracterizados por suelos con perfiles de meteorización profundos y zonas de alta pluviosidad 

(Aristizábal, Martínez, & Vélez, 2010). 

La relación entre eventos de precipitación extrema y movimientos en masa ha sido más 

evidente en Colombia durante las temporadas invernales. Según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal, 2012), tras la ola invernal entre septiembre de 2010 y mayo 

de 2011, el número de emergencias correspondientes a deslizamientos se elevó a 778 eventos que 

equivalen al 35.1% del total de eventos reportados. Igualmente, los reportes consolidados de 

emergencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entre el 1 

de enero y el 5 de noviembre del 2016, indican que el 34% de los eventos reportados 

corresponden a procesos de deslizamientos. Además, se ha reportado que eventos de remoción en 

masa que involucran menor volumen de material deslizado se presentan con mayor frecuencia 

(Ramos-Cañón, Trujillo-Vela, & Prada-Sarmiento, 2015). En este sentido, deslizamientos de tipo 

superficial pueden involucrar menores volúmenes de material deslizado comparados con otros 

tipos de deslizamiento de suelos. 

Por otra parte, gran parte del territorio colombiano se encuentra ubicado sobre perfiles de 

suelo residual producto de la meteorización “in-situ” de la roca (Meza, 2012) y suelos 

transportados derivados de cenizas volcánicas, que en la mayoría de los casos se encuentran en 

estado de saturación parcial y son más propensos a deslizamientos. Esta condición de suelo 

parcialmente saturado está ligada a variables ambientales como el clima, el régimen de lluvias, 

las tasas de evaporación y transpiración y las condiciones topográficas (Meza, 2012). Del mismo 

modo, el proceso de deslizamiento se asocia a menudo a la infiltración de la lluvia, generalmente 

ocasionando deslizamientos de tipo superficial que abarcan mayor cantidad de áreas afectadas. 
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Si bien en todo el mundo se observa la presencia de deslizamientos, se estima que los 

mapas de cubren menos del 1% de los deslizamientos en la masa terrestre, y se carece de 

información sistemática sobre el tipo, magnitud y distribución de deslizamientos (Guzzetti et al., 

2012). En este sentido, la elaboración de mapas de deslizamiento es importante para documentar 

la extensión de los eventos en una región, para investigar la distribución, tipo, modelo, 

recurrencia y estadísticas de las fallas de taludes, para determinar susceptibilidad, amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo de deslizamientos, y para estudiar la evolución de los paisajes dominados 

por procesos de pérdida de masa (Guzzetti et al., 2012). 

La evaluación de amenaza se ha realizado a partir del desarrollo de metodologías como 

una herramienta para el conocimiento de la amenaza y la organización del territorio, 

proporcionando información valiosa de los procesos físicos involucrados a partir de la 

comprensión de los factores detonantes y condiciones de deslizamientos, independientemente del 

enfoque utilizado. Los enfoques metodológicos pueden variar en función del tipo de información 

disponible, la escala de trabajo, las variables analizadas y el tipo de proceso analizado, entre 

otros aspectos; y pueden ser agrupados en heurísticos, estadísticos, probabilísticos y 

determinísticos (van Westen, van Asch, & Soeters, 2006). 

Una metodología determinista tiene un enfoque físico que intenta explicar el evento del 

deslizamiento, generalmente comprende una primera parte que intenta modelar el 

comportamiento del agua subsuperficial y una segunda parte que analiza la estabilidad del talud 

(van Westen et al., 2006). En la modelación hidrológica y de estabilidad de taludes existen 

muchas variables que pueden influir en el comportamiento del suelo y la ocurrencia de 

deslizamientos, tales como: pendiente del talud, espesor del estrato de suelo, posición inicial del 

nivel freático, conductividad y difusividad hidráulica, intensidad de lluvia, presión de poros, 

cohesión, ángulo de fricción del suelo, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende 

identificar cuál es la principal variable que genera cambios sobre el factor de seguridad de 

taludes en la elaboración de mapas de amenaza por deslizamientos superficiales asociados a 

procesos de infiltración, mediante la revisión y el estudio de modelos de infiltración y sus 

variables, la relación lluvia-infiltración-estabilidad, la generación de factores de seguridad y su 

distribución espacial que permitan la generación de mapas de amenaza. 



METODOLOGÍA DETERMINISTA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

SUPERFICIALES ASOCIADOS A PROCESOS DE INFILTRACIÓN A ESCALA REGIONAL 13 

1.2.Justificación 

El desarrollo de metodologías para la evaluación del riesgo se ha realizado alrededor del 

mundo, algunas se han realizado de manera oficial y otras por parte de institutos de investigación 

(Malet & Maquaire, 2008). Algunas metodologías oficiales de países europeos realizan una 

evaluación de la amenaza con una tendencia hacia el uso de modelos estadísticos y empíricos. El 

uso de modelos deterministas sigue siendo poco usado, en parte por lo complicado que puede 

resultar la recolección de los datos de entrada. Algunas metodologías usadas por institutos de 

investigación Europeos han avanzado en cuantificar la amenaza a partir del conocimiento de los 

factores detonantes y condicionantes con un componente científico muy importante, (Malet & 

Maquaire, 2008). 

Si bien se han desarrollado estudios para la zonificación o generación de mapas de 

amenaza para diferentes fenómenos naturales, los mapas de amenaza por deslizamiento 

superficial asociados a procesos de infiltración con un enfoque determinístico basado en 

procesos físicos no se han tenido en cuenta de manera adecuada para el conocimiento, 

distribución espacial y temporal de los eventos asociados a la inestabilidad de laderas (Avila et 

al., 2015). Además, los deslizamientos superficiales están asociados a movimientos de tipo 

traslacional (Sidle & Ochiai, 2006). En este sentido, un aspecto importante para tener en cuenta 

resulta en la necesidad de generar metodologías que evalúen deslizamientos de acuerdo con el 

tipo de movimiento en masa, material afectado o espesor de deslizamiento.  

Enfoques probabilistas como SINMAP y deterministas como SHALSTAB para la 

evaluación de deslizamientos superficiales parten de una modelación de profundidades de nivel 

freático que varían en función de la cantidad de lluvia precipitada y que es capaz de infiltrarse en 

el suelo (Michel, Kobiyama, & Goerl, 2014). En un enfoque probabilista, la incertidumbre 

asociada a los parámetros de entrada del modelo hace que exista mayor incertidumbre en los 

resultados de estabilidad en laderas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) cuenta con una metodología para la zonificación de la susceptibilidad 

general del terreno a los movimientos en masa (IDEAM, 2012) con un enfoque heurístico, el 

Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha desarrollado una metodología de tipo cuantitativo que 

considera análisis probabilístico y determinístico, dentro de la cual existe la posibilidad de 

determinar la influencia de la infiltración de lluvia en la ocurrencia de deslizamientos 

superficiales modelando alturas del nivel freático (Avila et al., 2015), similar a lo realizado en el 
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modelo SHALSTAB. Sin embargo, estas metodologías descuidan la redistribución normal al 

talud de las presiones de poros, lo cual está más asociado a un proceso difusivo en respuesta a 

precipitaciones transitorias (Iverson, 2000), que a incrementos en la posición del nivel freático. 

Una vez se evalúa la amenaza, es importante realizar una distribución espacial de los 

resultados del análisis de estabilidad en términos del factor de seguridad con el objetivo de 

obtener una zonificación que permita identificar sitios potenciales de deslizamiento y 

consecuentemente contribuir en la planificación del territorio. En Colombia, se realiza la 

incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial mediante la ley 1523 de 2012, 

que tiene entre sus objetivos desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del 

riesgo mediante acciones como la identificación de los factores de riesgo, orígenes, causas y 

transformaciones en el tiempo.  

En la evaluación de la amenaza por deslizamiento, también es importante definir la escala 

de análisis bajo la cual se aplicará la metodología, la cual debe ser consecuente con la 

normatividad del decreto 1807 de 2014 que contempla las condiciones y escalas de detalle en los 

estudios básicos y detallados para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la 

ordenación del territorio. En este sentido, trabajar a una escala 1:25.000 permite realizar un 

estudio básico a nivel rural y está acorde a los objetivos del proyecto y la zona de estudio. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer una metodología determinista para la elaboración de mapas de amenaza por 

deslizamientos superficiales asociados a procesos de infiltración a escala regional. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Evaluar la variación de las presiones de poros en taludes a partir de la infiltración de 

lluvia. 

• Evaluar la estabilidad de taludes aplicando un modelo de equilibrio límite a partir de 

la variación de las presiones de poros. 

• Elaborar mapas de amenaza por deslizamiento a partir de la distribución espacial del 

factor de seguridad en taludes. 

1.4.Metodología 

En la primera etapa de la investigación se realizaron actividades relacionadas con el 

primer objetivo: inicialmente se identificó un modelo de respuesta hidrológica mediante la 

revisión de modelos hidrológicos relevantes aplicados en investigaciones precedentes, y se 
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seleccionó el modelo teniendo en cuenta el tipo de aproximación que describe el proceso de 

infiltración, tipo de solución (analítica, numérica) y su viabilidad para la aplicación en sistemas 

de información geográfica (SIG); en la segunda actividad se identificaron los parámetros y 

variables de entrada, mediante el estudio del modelo hidrológico escogido y el reconocimiento 

de los parámetros y variables necesarias para su aplicación; en la tercera actividad se obtuvieron 

los datos para la aplicación del modelo que correspondieron a información de precipitación, 

modelos digitales de terreno (MDT) de la zona de estudio, entre otros. 

En la cuarta actividad se procesaron los datos obtenidos en la actividad anterior como 

insumo para el modelo hidrológico, para los datos de precipitación se realizaron curvas 

intensidad-duración-frecuencia (IDF) mediante aproximaciones teóricas con ayuda de un código 

de programación en MATLAB. La obtención de los parámetros de las curvas IDF se realizó a 

partir de un análisis de datos de precipitación diaria (24 horas) y la generación de curvas de masa 

para obtener datos de precipitación diaria máxima anual. Posteriormente, se realizó un análisis de 

frecuencias mediante la aproximación de los datos de precipitación a una función de distribución 

de probabilidad  de Valores Extremos Tipo I (EVI) y una regresión lineal multivariada, con la 

cual se obtuvieron los parámetros de las ecuaciones de intensidad en función del tiempo de 

retorno y la duración de lluvia; la cartografía se procesó con GRASS GIS para obtener un mapa 

de pendientes de taludes; los datos de conductividad hidráulica, difusividad hidráulica y 

profundidad de suelo se determinaron a partir del mapa de suelos de la zona de estudio (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, 2004) y su distribución espacial se realizó con GRASS GIS. En la 

quinta actividad se realizó la aplicación y calibración del modelo hidrológico, mediante la 

solución analítica de las ecuaciones del modelo y procesamiento en GRASS GIS, la calibración 

del modelo se realizó mediante la identificación del sentido físico de los parámetros de entrada y 

las salidas. En la sexta actividad se simularon escenarios para varios periodos de retornos y 

duraciones de lluvia. Finalmente, se realizó la distribución espacial del modelo hidrológico en la 

zona de estudio mediante software GRASS GIS. 

En la segunda etapa, se desarrollaron actividades relacionadas con el análisis de 

estabilidad: en la primera actividad se identificaron los parámetros del modelo de estabilidad de 

talud infinito mediante el estudio de las variables involucradas en el modelo; en la segunda 

actividad se obtuvieron los parámetros para el análisis de estabilidad, mediante la recopilación de 

datos de las propiedades mecánicas del suelo a partir de estudios geotécnicos, geológicos, 
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geomorfológicos que se pueden encontrar en las bibliotecas del SGC, estudios de suelos del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), estudios privados de la Corporación Autónoma de 

Nariño (Corponariño), e información secundaria; en la tercera actividad se aplicó el modelo de 

talud infinito en la zona de estudio; en la última actividad se elaboraron mapas con la 

distribución espacial del factor de seguridad mediante GRASS GIS. 

En la tercera etapa, se generaron los mapas de amenaza por deslizamiento: inicialmente 

se definieron rangos de clasificación de amenaza; posteriormente se realizaron mapas de 

amenaza con base en la distribución espacial del factor de seguridad y la clasificación de 

amenaza, mediante GRASS GIS. 

Para alcanzar el objetivo general del proyecto, la actividad final corresponde a la 

generación de una guía metodológica para la elaboración de mapas de amenaza por 

deslizamientos superficiales asociados a procesos de infiltración. Lo anterior implica la 

generación de un documento de detalle con los pasos necesarios para realizar el análisis de la 

respuesta hidrológica, de estabilidad y la distribución espacial del factor de seguridad para la 

elaboración del mapa de amenaza. 

1.5.Síntesis 

El documento pretende mostrar una metodología determinista para la zonificación de 

amenaza por deslizamientos superficiales asociados a procesos de infiltración. En primer lugar, 

se presenta un marco general del proceso del deslizamiento, el cual involucra el problema físico 

que determina la inestabilidad de las laderas. En segundo lugar, la metodología propuesta es 

explicada con base en los factores, parámetros y modelos explicados en el análisis del proceso de 

deslizamiento. En tercer lugar, se propone un caso de estudio en el cual se explica la metodología 

propuesta con datos obtenidos para una cuenca de estudio. En cuarto lugar, se presentan los 

resultados de la metodología aplicada al caso de estudio. En quinto lugar, se realiza una 

discusión sobre los resultados y la importancia en la utilización de la metodología. Finalmente, 

se presentan conclusiones y recomendaciones para abordar en investigaciones futuras.  
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2. Antecedentes 

En 1910, Almagig publicó el primer mapa de deslizamiento de Italia a escala 1:500.000. 

El mapa mostraba las principales áreas con amenaza de deslizamiento, dividido en cinco clases 

por tamaño y tipo. Los datos se recopilaron directamente del terreno por medio de un 

cuestionario específico para tal propósito que contenía dos inventarios de deslizamiento o 

técnicas de cartografía que se desarrollaron y perfeccionaron posteriormente en tiempos más 

modernos. Estas dos técnicas -registro y mapeo- se han unido de manera inseparable, sobre todo 

desde la llegada de la computación automática (Cotecchia, 1978). 

Los primeros intentos para la generación de mapas de amenaza por deslizamiento 

involucraron el procesamiento y mapeo de datos de deslizamientos, y factores que condicionaban 

la estabilidad de los taludes, tales como, litología, clima, topografía, vegetación y la actividad del 

hombre (Cotecchia, 1978). Hasta finales de la década de los 60’s predominaban enfoques 

heurísticos en la determinación de deslizamientos y las escalas de trabajo eran menores a 

1:500000 (Cotecchia, 1978). 

A principios de los años 70’s se empezó a abordar el estudio de deslizamientos de forma 

más metódica, demostrando por medio de estudios estadísticos que la frecuencia y tamaño de los 

deslizamientos tenían una fuerte relación con factores tales como, el tipo de roca madre, 

vegetación, elevación, clima, condiciones topográficas, relieve, etc. Además, se empezaron a 

estudiar los procesos físicos involucrados en la ocurrencia de deslizamientos, identificando sus 

causas, mecanismos de falla, y las correlaciones entre estos factores y los deslizamientos 

(Cotecchia, 1978). 

En 1974, el Ministerio de Obras Públicas de Italia preparó un “Estudio de Gestión de 

Cuencas y Conservación del Suelo”, dentro del cual se incluyeron mapas de deslizamiento 

heurísticos por cuencas. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura desarrollaron 

un “Mapa de Montaña”, que consiste en una serie de mapas temáticos, uno de los cuales muestra 

movimientos de talud en toda Italia a escala 1:500.000, convirtiéndose en el primer intento de 

producir un mapa a pequeña escala (Cotecchia, 1978). 

A finales de los años 70’s el desarrollo de SIG incrementó la disponibilidad de técnicas 

para la evaluación de amenaza de deslizamiento y sus aplicaciones. En 1983, Carrara A. realiza 

una evaluación de amenaza aplicando un modelo multivariado por medio de un análisis de 

regresión múltiple de las variables geológicas y geomorfológicas de la zona de estudio. Es de los 
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primeros métodos que involucra información a partir de sensores remotos (fotografías aéreas) y 

el uso de análisis basado en cuadrículas para la generación de mapas de amenaza. El estudio 

mostró que la eficiencia de los modelos geo-matemáticos necesita buscar otras variables 

geológicas o geomorfológicas, lo que hacía aún más difícil la adquisición de información y el 

procesamiento de los datos (Carrara, 1983). 

Durante la década de los 80’s, el uso de SIG para la cartografía de estabilidad de taludes 

se incrementó debido al desarrollo de sistemas SIG comerciales. Debido a la falta de buenos 

modelos y datos geotécnicos de entrada, el uso de un modelo relativamente simple basado en la 

geomorfología era el método más realista (Carrara, 1983). Por otra parte, Bernknopf, Campbell, 

Brookshire, & Shapiro (1988) realizaron análisis estadístico multivariado usando SIG, utilizando 

ausencia o presencia de deslizamientos como la variable dependiente y los factores usados en el 

modelo de estabilidad del suelo (profundidad, esfuerzo, inclinación) como variables 

independientes; sin embargo, no se tomaban en cuenta datos de cohesión o de nivel freático. 

A principios de los años 90’s se empezó a volver popular el uso de modelos deterministas 

de amenaza de deslizamiento con el uso de SIG, la mayoría con el uso de modelos de talud 

infinito, ya que se pueden aplicar a cada pixel de forma individual y por separado. El uso de 

técnicas convencionales de SIG permiten la superposición de mapas en las mismas ubicaciones 

de pixeles, por lo cual se empezó a aplicar análisis de vecindad que permite la evaluación de los 

píxeles vecinos alrededor de un pixel central; además, a partir de un Modelo de Elevación Digital 

(DEM) pueden extraerse diversas características hidrológicas y morfométricas de la zona de 

estudio (Gerrard, 1995; van Westen et al., 2006). 

Por otra parte, una revisión de las técnicas basadas en SIG para zonificación de amenaza 

de deslizamiento realizada por van Westen et al. (2006) considera tres escalas de trabajo: escala 

regional, media y grande; y resumió la viabilidad y utilidad de dichas técnicas. Se destacan por 

ejemplo que los SIG presentan poca utilidad en los análisis cualitativos y análisis de lluvias 

antecedentes. Por otro lado, los análisis determinísticos, de susceptibilidad, multivariados u otros 

métodos cualitativos se ven muy beneficiados por el uso de SIG; sin embargo, a escalas 

regionales se hace menos viable en el sentido del tiempo y el costo para la recolección de 

información suficiente.  

A partir de la revisión realizada se evidenció que el uso de SIG juega un papel creciente e 

importante en el análisis de amenazas de deslizamientos (van Westen et al., 2006) a pesar de la 
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dificultad en la adquisición de los datos. Si bien a una escala regional es difícil la obtención de 

datos en una zona de estudio, esto no debería ser una limitación para intentar analizar los eventos 

de deslizamientos bajo un enfoque determinista, dado que el uso de herramientas 

computacionales es una herramienta que incrementa la eficiencia en el análisis y la evaluación de 

amenaza. 

Actualmente, los SIG son ampliamente usados en todo el mundo para la evaluación de 

amenaza por deslizamientos, y han sido muchos los avances que han surgido alrededor de su 

tecnología. La evaluación de la amenaza de deslizamientos es un problema complejo y 

multidimensional, que requiere conocimientos especializados en ciencias de la tierra, estadísticas 

e informática, y depende de la eficacia de adquirir la información (Huabin, Gangjun, Weiya, & 

Gonghui, 2005). A pesar de que actualmente se realizan evaluaciones de deslizamiento con 

diferentes enfoques, la mayoría apoyados por SIG, las investigaciones apuntan al desarrollo de 

modelos más exactos para determinar la falla de taludes teniendo en cuenta los procesos físicos 

que representen mejor el problema y requieran datos de fácil acceso.  
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3. Análisis del proceso de deslizamiento 

3.1.Amenaza por deslizamiento 

El término “mapa de amenaza por deslizamiento” se refiere a una predicción cuantitativa 

de la distribución espacial de los depósitos de deslizamientos y taludes que se espera que fallen; 

cuyo movimiento tendrá lugar de una manera y dentro de un periodo de tiempo definido 

(Guzzetti, Carrara, Cardinali, & Reichenbach, 1999). Por otro lado, la ley 1523 del 2012 del 

Congreso de Colombia define amenaza como “Peligro latente de que un evento físico de origen 

natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación 

de servicios y los recursos ambientales”. En este sentido, la amenaza por deslizamientos 

superficiales se refiere al peligro latente de que ocurra uno o más eventos de remoción en masa 

de tipo superficial en una zona de estudio, lo cual en esta propuesta se evalúa de acuerdo con la 

distribución temporal y espacial del factor de seguridad de un talud. 

La evaluación de la amenaza es apenas la primera fase de un proceso de gestión de 

riesgo, dentro de la cual se realiza la caracterización de los deslizamientos, es decir, conocer sus 

características mecánicas, localización, volumen, etc. Sin embargo, esta caracterización es uno 

de los principales insumos cuando se requieren realizar análisis, evaluación y gestión de riesgo 

(Fell, Ho, Lacasse, & Leroi, 2005). 

3.2.Deslizamiento 

Algunos autores definen el término de deslizamientos a movimientos rápidos de masas de 

roca, suelos residuales o sedimentos de un talud, generalmente por acción de la gravedad , 

presentando un movimiento pendiente abajo [(Terzaghi, 1950), (Cruden, 1991), (Radbruch-Hall 

& Varnes, 1976)]. Sin embargo, el término de deslizamiento puede incluir otra variedad de 

materiales involucrados y otra descripción del movimiento, lo cual hace más extenso su 

significado. En este sentido, una definición de deslizamiento en función del material deslizante 

puede involucrar el perfil estratigráfico del suelo, el cual comprende desde roca madre hasta el 

horizonte más superficial de suelo o suelos transportados por agentes fluviales, eólicos o por 

gravedad. 

Entender los procesos del talud y su relación con la geomorfología, geología, 

hidrogeología, la mecánica del movimiento, clima, vegetación, etc., es importante para clasificar 
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los tipos de deslizamientos; evaluar la extensión física de cada potencial deslizamiento, 

incluyendo localización, área y volumen; evaluar el evento detonante, las características de los 

materiales involucrados, así como el esfuerzo cortante y presiones de poros; y estimar 

profundidades teniendo en cuenta la mecánica del deslizamiento (Fell et al., 2005).  

Los deslizamientos superficiales hacen referencia a movimientos de tipo traslacional que 

involucren únicamente suelos (predominantemente finos) de acuerdo con la clasificación de 

Varnes (1978). Si bien la anterior clasificación puede resultar imprecisa, algunos autores han 

actualizado el sistema de clasificación de Varnes (1978), dentro de los cuales un deslizamiento 

superficial se puede clasificar como deslizamiento planar de suelos cohesivos (Hungr, Leroueil, 

& Picarelli, 2014), deslizamiento traslacional de suelo (Proyecto Multinacional Andino, 2007). 

Bajo el enfoque de este documento, deslizamiento superficial (Figura 1) hace referencia a un 

movimiento de tipo planar, traslacional, superficial, de movimiento rápido, de suelos finos, que 

se detona principalmente por acción de lluvias de corta duración y alta intensidad (Sidle & 

Ochiai, 2006). 

 
Figura 1. Esquema de deslizamiento superficial [Modificado de (Highland & Bobrowsky, 2008)] 

3.3.Factores condicionantes 

Conforman los factores que condicionan la inestabilidad de un talud, pero no son capaces 

por sí solos de generar la falla del mismo. Aunque también se pueden considerar como los 

factores que definen la susceptibilidad a deslizamientos de un talud. Se diferencian cuatro 

grandes grupos que clasifican los factores condicionantes: geología, hidrogeología, 

geomorfología y geotecnia. 
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Geología 

Principalmente tiene que ver con la relación que existe entre el origen, estructura y grado 

de meteorización de la roca y la inestabilidad del talud. El análisis de mapas geológicos y 

específicamente de unidades geológicas superficiales hace parte del análisis que se debe realizar 

de manera general y local en la evaluación de amenaza. En este sentido, el análisis de las 

condiciones geológicas puede estar relacionado por ejemplo con los espesores de suelo residual 

de una roca meteorizada, con el grado de consolidación de depósitos de suelo sedimentario o 

coluviones, o con el contenido de fragmentos de roca en los estratos de suelo. En cualquier caso, 

los mapas de geología para ingeniería ayudan a homogeneizar las características de los 

materiales de la zona de estudio y permiten diferenciar tres aspectos fundamentales para el 

análisis de estabilidad (Avila et al., 2015): 

• Diferenciar los materiales aflorantes entre suelos y rocas. 

• Definir espesores de suelo. 

• Caracterizar los materiales de acuerdo con sus propiedades mecánicas. 

Hidrogeología 

Conocer el régimen del flujo de agua en el suelo en la modelación hidráulica puede 

determinar los cambios en las presiones de poros que finalmente condicionan la estabilidad del 

talud. El modelo de Iverson (2000) no considera flujo de agua, sin embargo, la posición del nivel 

freático si es un parámetro determinante para evaluar los cambios en la estabilidad del talud. En 

vista de lo anterior, el análisis de las condiciones hidrogeológicas se debe centrar en determinar 

profundidades del nivel freático en la zona de estudio, teniendo en cuenta que la geología puede 

condicionar el régimen de flujo de agua en el suelo. 

Geomorfología 

Junto con el mapa de geología para ingeniería, la geomorfología es un insumo principal 

para la homogenización de las unidades con características de comportamiento geomecánico 

similar (Avila et al., 2015), por ejemplo, una visión general de la morfogénesis puede indicar el 

cambio en el estado de esfuerzos del suelo, las geoformas pueden generar diferente distribución 

de esfuerzos, la pendiente se relaciona con mayor o menor susceptibilidad a deslizamientos, etc. 

Bajo este enfoque metodológico, el único factor geomorfológico que se tiene en cuenta es la 

pendiente del talud, determinada a partir del MDT. Sin embargo, un análisis a una escala más 

detallada podría realizarse en función de geoformas a partir de mapas de curvatura. 
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Geotecnia 

Las propiedades químicas, físicas y mecánicas del suelo tienen una relación directa en el 

análisis de estabilidad de taludes. Las propiedades químicas se pueden derivar de la 

meteorización de la roca madre o uso de suelo, por ejemplo, el contenido de materia orgánica en 

el suelo puede alterar la capacidad de conductividad hidráulica. Entre las propiedades físicas, por 

ejemplo, el grado de saturación del suelo se relaciona con la distribución de presiones de poros; 

la relación de vacíos puede aumentar o disminuir la conductividad hidráulica del suelo y junto 

con el peso unitario pueden generar cambios en los esfuerzos de resistencia del suelo. 

Propiedades mecánicas como la fricción interna y cohesión del suelo son los principales 

parámetros de resistencia que se tienen en cuenta en el análisis de estabilidad. Suelos más 

cohesivos están asociados a contenidos de limos o arcillas, mientras que suelos con menos 

cohesión están asociados a mayor contenido de arena. Por otro lado, ángulos de fricción interna 

más altos están asociados a suelos con mayores contenidos de arena, mientras que suelos con 

menor ángulo de fricción se asocian a suelos con mayor contenido de limos o arcillas. 

3.4.Factores detonantes 

Se refieren a factores externos que generan inestabilidad. De manera general, se 

clasifican en factores climáticos, sismotectónicos y antropogénicos. Factores climáticos como la 

precipitación, temperatura, vientos; sismotectónicos como sismos; y antropogénicos como la 

deforestación y cambios de uso de suelo. En lo que refiere a este documento, únicamente se 

trabaja con la precipitación como factor climático detonante de deslizamientos. 

La precipitación es capaz de generar cambios en la respuesta hídrica del suelo 

dependiendo de su intensidad, y generar la inestabilidad del talud. En este sentido, 

precipitaciones de mayor duración (menor intensidad) están asociadas a deslizamientos más 

profundos, mientras que precipitaciones de menor duración (mayor intensidad) están asociadas a 

deslizamientos más superficiales [(Crosta, 1998) y (Aleotti, 2004) citados por (Aristizábal et al., 

2010)]. Por lo anterior, se tuvieron en cuenta lluvias de corta duración para evaluar el proceso de 

infiltración que detona deslizamientos superficiales. 

3.5.Modelo de Iverson (2000) 

Iverson (2000) utiliza aproximaciones racionales para desarrollar un modelo teórico 

empleando el principio de esfuerzo efectivo en un análisis de estabilidad de talud infinito y 

teniendo en cuenta la redistribución de las presiones de poros subterráneas asociadas a la 
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infiltración transitoria de lluvia para evaluar los efectos de la lluvia en el tiempo y localización 

de deslizamientos. El modelo se basa en el análisis de la ecuación de Richards bajo 

aproximaciones que describen las presiones de agua subterránea cercana a la superficie que se 

desarrollan en taludes en respuesta a lluvias sobre periodos de tiempo variantes. En lo que 

respecta a la ocurrencia de deslizamientos superficiales, se evalúan presiones de agua 

subterránea que se desarrollan en respuesta a tormentas individuales o lluvias de corta duración 

que detonan deslizamientos más peligrosos (Iverson, 2000).  

Por otro lado, el modelo de Iverson (2000) supone que los taludes están inicialmente 

bastante húmedos, mediante una ecuación de difusión lineal con solución analítica que predice 

cómo las presiones de poros cercanas a la superficie responden a lluvias de intensidad y duración 

arbitrarias, además, que permite su procesamiento en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG). La combinación de la solución de difusión con un modelo de estabilidad de talud infinito 

generalizado predice el tiempo y profundidad de la falla de un talud en función de la intensidad y 

duración de la lluvia (Iverson, 2000).  

Finalmente, es importante anotar que la evaluación incluye los efectos de lluvia 

transitoria con pocos datos de entrada adicionales (intensidad y duración de lluvia, y difusividad 

hidráulica característica) en comparación a otras teorías que involucran estado estacionario o 

casi-estacionario (Iverson, 2000).  

Presión de poros 

Para evaluar la influencia de la lluvia sobre las presiones subterráneas cercanas a la 

superficie en taludes se considera un sistema de coordenadas local, rectangular y cartesiano con 

su origen en un punto arbitrario sobre la superficie de suelo (Figura 2). La coordenada 𝑥 apunta 

en dirección paralela al talud, 𝑦 apunta tangente a la curva de nivel del punto de origen, 𝑧 apunta 
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hacia dentro del talud en dirección normal al plano 𝑥 − 𝑦, y 𝛼 corresponde al ángulo de 

inclinación del talud medido respecto a la horizontal.  

 
Figura 2. Sistema de coordenadas y punto de referencia (Iverson, 2000) 

Haciendo referencia al sistema de coordenadas de la Figura 2, la ecuación de Richards se 

puede escribir como:  

𝜕𝜓

𝜕𝑡

𝜕𝜃

𝜕𝜓
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝐾𝐿(𝜓) (

𝜕𝜓

𝜕𝑥
− sin 𝛼)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝐾𝐿(𝜓) (

𝜕𝜓

𝜕𝑦
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝐾𝑧(𝜓) (

𝜕𝜓

𝜕𝑥
− cos 𝛼)] 

Ec. 1 

𝜓 es la cabeza de presión subterránea, 𝜃 es el contenido volumétrico de agua del suelo, 𝑡 

es tiempo, y 𝛼 es el ángulo del talud, 0 ≤ 𝛼 < 90°. Los parámetros Darcianos clave en la Ec. 1 

son las conductividades hidráulicas en las direcciones laterales (x y y) y en la dirección normal al 

talud (z), 𝐾𝐿 y 𝐾𝑧, respectivamente. Estas conductividades pueden variar debido a cambios en las 

propiedades del suelo o 𝜓, por lo tanto, es conveniente definir conductividades normalizadas 𝐾∗ 

con referencia a la conductividad máxima (saturada) en cualquier parte dentro del dominio de 

flujo, 𝐾𝑠𝑎𝑡,  

𝐾∗
𝐿 =

𝐾𝐿(𝜓)

𝐾𝑠𝑎𝑡
, 𝐾∗

𝑧 =
𝐾𝑧(𝜓)

𝐾𝑠𝑎𝑡
 

Ec. 2 

y relacionar las conductividades con las difusividades hidráulicas (𝐷𝐿 , 𝐷𝑧 , 𝐷0), 

𝐷𝐿 =
𝐾𝐿(𝜓)

𝐶(𝜓)
, 𝐷𝑧 =

𝐾𝑧(𝜓)

𝐶(𝜓)
, 𝐷0 =

𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐶0

 

Ec. 3 
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𝐶(𝜓) = 𝑑𝜃/𝑑𝜓 es el cambio en contenido volumétrico de agua por unidad de cabeza de presión 

y 𝐶0 es el mínimo valor de 𝐶(𝜓), típicamente observado cuando el suelo se satura. Así, 𝐷0 es la 

difusividad característica máxima que gobierna la transmisión de la cabeza de presión, y por lo 

tanto proporciona una difusividad de referencia conveniente. 

 
Figura 3. Definición del área de contribución planimétrica, 𝐴, en dos localizaciones (x, y) en un paisaje hipotético. 

Las líneas discontinuas representan las curvas de nivel (Iverson, 2000). 

El objetivo de la normalización en el modelo de Iverson (2000) es evaluar la respuesta de 

la presión de poros a la profundidad 𝑧 = 𝐻 (medida normal al talud) y la posición del área (x, y) 

como una función del tiempo (Figura 2 y Figura 3). La posición regional determina la medida en 

que la infiltración de la lluvia en otra parte de la cuenca afecta a la cabeza de presión en (x, y, H). 

Por lo tanto, se definen las variables normalizadas. 

𝜓∗ =
𝜓

𝐻
, 𝑧∗ =

𝑧

𝐻
, 𝑥∗ =

𝑥

√𝐴
, 𝑦∗ =

𝑦

√𝐴
 

Ec. 4 

Por otro lado, en el modelo de Iverson (2000) existe una relación de escalas de tiempo de 

difusión de presión, 𝐻2/𝐷0 y 𝐴/𝐷0, que generan una relación de escala de longitud ε que juega 

un papel clave en el análisis de las respuestas de las cabezas de presión a las precipitaciones en 

taludes. 

𝜀 = √
𝐻2𝐷0

𝐴𝐷0

=
𝐻

√𝐴
 

Ec. 5 
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Si 𝜀 ≪ 1, las respuestas de la cabeza de presión a corto plazo en las localizaciones (x, y, 

H) puede ser descrita adecuadamente por formas simplificadas de la ecuación de Richards. En 

muchos paisajes con alto potencial de deslizamientos, los valores 𝜀 ≤ 0.1 se aplican a 

profundidades y ubicaciones típicas de superficies deslizantes.  

La ecuación de Richards escalada y simplificada de manera apropiada para la evaluación 

de lluvias de corta duración es: 

𝐶(𝜓)

𝐶0

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
= 𝜀2

𝜕

𝜕𝑥∗
[𝐾∗

𝐿 (
𝜕𝜓∗

𝜕𝑥∗
−

1

𝜀
sin 𝛼)] + 𝜀2

𝜕

𝜕𝑦∗
[𝐾∗

𝐿 (
𝜕𝜓∗

𝜕𝑦∗
)] +

𝜕

𝜕𝑧∗
[𝐾∗

𝑧 (
𝜕𝜓∗

𝜕𝑧∗
− cos 𝛼)] 

Ec. 6 

Suponiendo que 𝜀 ≪ 1, los términos de orden 𝜀 y 𝜀2 en la Ec. 6 generalmente se pueden 

despreciar. La suposición de que 𝜀 ≪ 1 está relacionada con que la altura de deslizamiento es 

mucho menor que el área de la porción de suelo deslizante. Entonces, la Ec. 6 se reduce a una 

simple ecuación que describe el flujo de agua subterránea estacionario y cercano a la superficie 

en dirección z. 

𝐶(𝜓)

𝐶0

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
=

𝜕

𝜕𝑧∗
[𝐾∗

𝑧 (
𝜕𝜓∗

𝜕𝑧∗
− cos 𝛼)] 

Ec. 7 

Otra simplificación indica que si los suelos están suficientemente húmedos de manera 

que  𝐾𝑧 → 𝐾𝑠𝑎𝑡 y 𝐶(𝜓) → 𝐶0, se puede despreciar el término de flujo de gravedad que implica 

𝐼𝑍/𝐾𝑍, proporcionando una ecuación de difusión de la cabeza de presión de la forma 

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
=

𝐶0𝐾∗
𝑧 cos2 𝛼

𝐶(𝜓)

𝜕2𝜓∗

𝜕𝑍∗2  

Ec. 8 

Para condiciones iniciales húmedas Iverson supone que  𝐾𝑧~𝐾𝑠𝑎𝑡, 𝐶~𝐶0, y que la Ec. 8 

se reduce en consecuencia a la aproximación (en forma dimensional) [cf. Eagleson, 1970, pp. 

291 – 295, citado por Iverson (2000)] 

𝜕𝜓

𝜕𝑡
= 𝐷0 cos2 𝛼

𝜕2𝜓∗

𝜕𝑍∗2  

Ec. 9 

Una solución fundamental apropiada de la Ec. 9 obedece las siguientes condiciones 

iniciales y de contorno, 
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𝜓(𝑍, 0) = (𝑍 − 𝑑𝑧)𝛽 

Ec. 10 

𝜕𝜓

𝜕𝑍
(∞, 𝑡) = 𝛽 

Ec. 11 

𝜕𝜓

𝜕𝑍
(0, 𝑡) = {

− 𝐼𝑍 𝐾𝑍⁄ + 𝛽, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≤ 𝑇                 
𝛽,                             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 𝑇                

 

Ec. 12 

donde 𝑑𝑧 es la posición inicial del nivel freático, T es la duración de la lluvia y la 

condición inicial (Ec. 10) asume una distribución de la cabeza de presión en estado estacionario 

(𝛽 = 1 con presión hidrostática o 𝛽 = cos2 𝛼 con flujo de agua subterránea paralelo al talud) de 

la siguiente manera. 

ℎ = (𝑧 − 𝑑) [cos 𝛼 −
𝐼𝑧

𝑘𝑧
] 

Ec. 13 

La solución del problema de los valores de contorno iniciales planteados por la Ec. 9 y 

Ec. 10 - Ec. 12 es: 

𝜓

𝑍
(𝑍, 𝑡 ≤ 𝑇) = 𝛽 (1 −

𝑑

𝑍
) +

𝐼𝑍

𝐾𝑍

[𝑅(𝑡∗)] 

Ec. 14 

𝜓

𝑍
(𝑍, 𝑡 > 𝑇) = 𝛽 (1 −

𝑑

𝑍
) +

𝐼𝑍

𝐾𝑍

[𝑅(𝑡∗) − 𝑅(𝑡∗ − 𝑇∗)] 

Ec. 15 

En las cuales 𝑡∗ y 𝑇∗ son tiempos normalizados 

𝑡∗ =
𝑡

𝑍2 �̂�⁄
 

Ec. 16 

𝑇∗ =
𝑇

𝑍2 �̂�⁄
 

Ec. 17 

La difusividad hidráulica efectiva �̂� = 4𝐷0 cos2 𝛼, 𝐷0 es la difusividad hidráulica en 

𝑚2/𝑠 y 𝛼 es el ángulo de inclinación del talud, 𝑅(𝑡∗) es la función de respuesta de la cabeza de 

presión, la cual depende solamente del tiempo normalizado. 
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𝑅(𝑡∗) = √𝑡∗ 𝜋⁄ exp(−1/𝑡∗) − 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
1

√𝑡∗
) 

Ec. 18 

Las Ec. 14 - Ec. 18 indican que el cálculo de las cabezas de presión de agua subterránea a 

todas las profundidades Z y todos los tiempos 𝑡∗ requiere sólo del conocimiento de la función de 

respuesta de la cabeza de presión 𝑅(𝑡∗) y tres tipos adicionales de información: una distribución 

de cabeza de presión inicial en estado estacionario (dada por la Ec. 13 y representada por el 

primer término del lado derecho de las Ec. 14 y Ec. 15), una intensidad de lluvia normalizada 

𝐼𝑍 𝐾𝑍⁄  y una duración normalizada 𝑇∗(Figura 4).  

 
Figura 4. Esquema de entrada de lluvia y respuesta de cabeza de presión descritas por las Ec. 14 - Ec. 18 

[Modificado de (Iverson, 2000)] 

La poca información requerida y baja demanda computacional hace viable la aplicación 

de las Ec. 14 - Ec. 18 y su distribución espacial mediante en un SIG. 

Análisis de estabilidad 

El análisis del proceso de deslizamiento considera los efectos de las cabezas de presión 

transitorias debido a la infiltración de lluvia (Ec. 14 y Ec. 15) y su influencia en la falla del talud. 

Para evaluar el potencial de falla de un talud, Iverson (2000) utiliza un análisis de estabilidad de 

talud infinito unidimensional, el cual desprecia las fuerzas no internas en los planos paralelos a la 

superficie del suelo (Figura 5). Utilizar una geometría de talud infinito es una aproximación de 

una geometría multidimensional de un deslizamiento si 𝐻 ≪ 𝐿, donde 𝐻 es la profundidad 

probable de la superficie deslizante y 𝐿 es la longitud probable del deslizamiento. La suposición 

de que 𝐻 ≪ 𝐿 también es coherente con la suposición de que 𝜀 ≪ 1 usada en el desarrollo de las 

aproximaciones de la ecuación de Richards (Ec. 6 y Ec. 7). 
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Figura 5. Esquema ilustrativo del modelo de talud infinito del análisis de estabilidad. [Modificado de (Iverson, 

2000)] 

La necesidad de especificar una profundidad de falla (𝐻) máxima que limite el espesor 

del deslizamiento se puede identificar de manera práctica con base en la estratificación geológica 

(Iverson, 2000) o el espesor del estrato de suelo. 

El instante de falla en taludes infinitos se describe mediante una ecuación que equilibra la 

componente pendiente abajo de la fuerza gravitacional actuante y el esfuerzo resistente debido a 

la fricción basal de Coulomb (medida por la presión de poros). La falla ocurre a la profundidad 𝑍 

(medida en dirección vertical desde el punto de origen; Figura 5) si a esa profundidad el factor de 

seguridad es igual a 1 (𝐹𝑆 ≤ 1). 

𝐹𝑆 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑤 + 𝐹𝑐 = 1 

Ec. 19 

𝐹𝑆 es adimensional y sus componentes 𝐹𝑓 , 𝐹𝑤 y 𝐹𝑐 dependen del ángulo de fricción del 

suelo (𝜑), la cabeza de presión (𝜓) y la cohesión (𝑐), respectivamente. 

𝐹𝑓 =
tan 𝜑

tan 𝛼
 

Ec. 20 

𝐹𝑤 =
−𝜓(𝑍, 𝑡)𝛾𝑤 tan 𝜑

𝛾𝑠𝑍 sin 𝛼 cos 𝛼
 

Ec. 21 

𝐹𝑐 =
𝑐

𝛾𝑠𝑍 sin 𝛼 cos 𝛼
 

Ec. 22 
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Donde 𝛾𝑠 es el peso unitario del suelo a la profundidad media y 𝛾𝑤 es el peso unitario del 

agua subterránea. Las ecuaciones Ec. 19 - Ec. 22 evitan la suposición de flujo de agua 

subterránea paralelo al talud, lo cual es innecesario e inapropiado si ocurre una significativa 

infiltración de lluvia [Iverson, 1990, 1991 citado por (Iverson, 2000)]. La cabeza de presión 

estacionaria 𝜓(𝑍, 𝑡) determina los efectos del agua subterránea en la estabilidad del talud. Por 

otro lado, la profundidad 𝑍 que primero alcanza 𝐹𝑆 = 1 determina la profundidad del 

deslizamiento, la cual puede variar en respuesta a diferentes entradas de lluvia. 

El modelo de Iverson (2000) permite expresar el factor de seguridad 𝐹𝑆 en un 

componente que varía en el tiempo (𝐹𝑆′) y un componente estacionario de fondo 𝐹𝑆0 que 

pretenden la evaluación de 𝐹𝑆 a partir de una presión de poros inicial 𝜓0(𝑍, 0). Además, es 

posible determinar la velocidad del movimiento post-falla de la masa deslizante (𝑣), es decir 

cuando 𝐹𝑆 ≤ 1. Sin embargo, el enfoque actual se centra en determinar 𝐹𝑆 mediante las Ec. 19 - 

Ec. 22. La descripción detallada del modelo de Iverson (2000) se puede encontrar en la 

referencia bibliográfica. 

Finalmente, una vez explicado el proceso físico del deslizamiento y la escogencia del 

modelo de Iverson (2000) para su análisis, se espera que la variación de la presión de poros en el 

suelo sea la principal variable que genere cambios del factor de seguridad en la elaboración de 

mapas de amenaza por deslizamientos superficiales asociados a procesos de infiltración.  
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4. Metodología para el análisis de amenaza 

De manera general, la zonificación de amenaza se realiza en 5 grandes grupos: (1) 

recopilación de insumos para la alimentación del modelo, (2) determinación de factores 

detonantes, (3) determinación de factores condicionantes, (4) modelación de presiones de poros 

(𝜓) y factor de seguridad (𝐹𝑆), y (5) zonificación de 𝐹𝑆 para la generación de mapas de 

amenaza (Figura 6). 

La evaluación de amenaza requiere conocer las características del suelo que determinan 

la estabilidad de un talud, generalmente mediante un plan de exploración del subsuelo. Entre los 

principales objetivos del plan de exploración está la distribución espacial del tipo y espesor de 

suelo y/o rocas en una zona de estudio, definir la condición de agua subterránea considerando 

cambios temporales, obtener muestras de materiales geológicos para identificación, clasificación 

y medición de propiedades ingenieriles, y el desarrollo de ensayos in situ para la medición de 

propiedades físicas y mecánicas del suelo (Hunt, 2006). 

 
Figura 6. Diagrama de flujo metodología para la zonificación de amenaza 
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La información para la obtención de los insumos del modelo debe tener una escala mayor 

o igual a la establecida para la evaluación de la amenaza, así como también la resolución del 

MDT utilizado para la distribución espacial de las propiedades del suelo. Por ejemplo, contar con 

mapas de geología y suelos a escala 1:25000 o mayor, MDT’s con resolución 25 metros o mayor, 

o topografía con curvas de nivel mínimo cada 25 metros. 

Hunt (2006) sugiere subdividir la exploración en 3 categorías: mapeo superficial de 

condiciones geológicas, exploración del subsuelo, y muestreo. Dentro del mapeo superficial se 

encuentra actividades como la revisión de reportes y publicaciones, interpretación de mapas 

geográficos y topográficos, detección de imágenes de sensores remotos, y reconocimiento en 

sitio. Las principales fuentes de información en Colombia son estudios geológicos y de suelos a 

nivel regional y local de entidades como el SGC, IGAC, Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR), alcaldías, etc. 

La topografía a partir de levantamientos topográficos se debe realizar con una densidad 

de puntos suficientes que sea coherente con la escala de trabajo, con el objetivo de tomar la 

mayor cantidad de atributos de la superficie del terreno. Un buen insumo de imágenes satelitales 

son las Imágenes Globales de Radar ALOS PALSAR que cuentan con una resolución espacial de 

12.5 metros y se pueden adquirir de manera gratuita. El mapeo superficial debe estar 

acompañado de una labor de reconocimiento en campo por un profesional con experiencia para 

verificar y complementar la información. El mapeo superficial implica que se asignen las 

propiedades del suelo a cada unidad de suelo identificada como una zona homogénea. 

La exploración de subsuelo se debe realizar con el objetivo de confirmar o complementar 

el mapa de geología para ingeniería, determinar la distribución subsuperficial de los materiales 

geológicos y condiciones de agua subterránea, obtener muestras de materiales geológicos para 

identificación y ensayos de laboratorio, y para obtener medidas in situ de propiedades 

ingenieriles. La exploración se subsuelo se refiere a la obtención de datos mediante prospección 

geofísica, perforaciones y núcleos, y excavaciones y sondeos (Hunt, 2006). Existen categorías 

específicas en los métodos de exploración (Tabla 1) y su selección se basa en la consideración de 

los objetivos y fase del estudio, tamaño del área de estudio, condiciones geológicas, condiciones 

de superficie, condiciones de acceso y limitaciones de presupuesto y tiempo. 
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Tabla 1. Categorías de exploración de subsuelo  

Categoría Tipo datos 

Métodos geofísicos Indirectos 

Reconocimiento Directos e indirectos 

Penetrómetro de cono continuo (CPT) Indirectos 

Perforaciones de prueba y núcleos Directos 

Detección y registro remota de pozos Directos e indirectos 

Fuente: Hunt (2006) 

El muestreo se realiza para la identificación y clasificación de materiales geológicos, con 

el objetivo de proporcionar muestras para realizar ensayos de laboratorio y obtener datos de sus 

propiedades físicas y mecánicas, considerando factores como el uso de la muestra, tipo de suelo, 

condiciones de la roca y condiciones de la superficie (Hunt, 2006).  

Además de proporcionar las bases para su identificación y clasificación, las propiedades 

de los materiales geológicos se miden para poder realizar correlaciones entre otras propiedades, y 

realizar análisis y evaluaciones ingenieriles. En la Tabla 2 se resume el tipo de medición para la 

determinación de las principales propiedades físicas y mecánicas que se usan en el modelo de 

Iverson (2000), algunas de las propiedades se pueden correlacionar para la determinación de 

otras propiedades, por ejemplo, determinación de la conductividad hidráulica a partir de la 

granulometría (tamaño de partículas) y el contenido de materia orgánica (Saxton & Rawls, 

2006). 

Tabla 2. Medida de propiedades físicas y mecánicas 

Propiedad Laboratorio In situ 

Gravedad específica X  

Tamaño de partículas X X 

Porosidad X  

Relación de vacíos X  

Contenido de humedad X X 

Densidad X X 

Límite líquido X  

Límite plástico X  

Índice de plasticidad X  

Contenido de materia orgánica X  
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Conductividad hidráulica X X 

Parámetros de resistencia X  

Fuente: Modificado de Hunt (2006) 

4.1.Factores condicionantes 

4.1.1. Propiedades del talud 

Pendiente 

Dentro de las características geométricas, la pendiente del talud es el parámetro más 

importante al momento de realizar la distribución espacial en esta propuesta. Mediante 

cartografía digital, fotos aéreas o MDT’s es posible obtener información de la geometría del 

terreno. La resolución del MDT condiciona la unidad de análisis, se sugiere trabajar con el MDT 

de ALOS PALSAR con resolución espacial de 12.5 metros, es decir, la unidad de análisis es un 

pixel de tamaño 12.5 x 12.5 metros. Es importante anotar que, dependiendo de la escala, la 

representación gráfica de una característica geográfica puede cambiar. En esta metodología se 

considera que trabajar con un MDT de resolución 12.5 metros es suficiente para la evaluación a 

escala regional. 

Para obtener la pendiente a partir de un MDT, es necesario contar con las imágenes 

satelitales necesarias que cubran toda la extensión de la zona de estudio. Estas imágenes 

satelitales se definen como la representación visual de la información capturada por un sensor 

remoto y se pueden obtener a partir de satélites equipados con sensores de alta resolución 

espacial (metros). 

EL MDT se puede procesar mediante un SIG, para efectos de esta metodología se utiliza 

GRASS GIS por ser un software libre de código abierto. Entre los resultados del análisis de un 

MDT mediante un SIG se obtiene un mapa de pendientes, el cual cuenta con la misma resolución 

espacial del MDT procesado. Finalmente, el mapa de pendientes podrá presentar la pendiente del 

talud en grados o porcentaje, dependiendo de las unidades que requiera nuestro análisis. En este 

caso, se obtiene un mapa de pendientes con inclinación de talud en grados. 

Profundidad de suelo 

Entre los atributos físicos, conocer la variabilidad espacial de la profundidad del suelo es 

relevante en cuanto a que nos permite identificar la profundidad bajo la cual se realizará el 

análisis de amenaza en un talud. Una etapa de exploración del subsuelo permite conocer la 

profundidad del estrato de suelo hasta el contacto con la roca madre. Sin embargo, en muchas 
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ocasiones realizar sondeos puede incrementar los costos de un proyecto y se pueden utilizar 

aproximaciones estadísticas, empíricas o basadas en procesos para estimar la profundidad del 

suelo (Michel, Goerl, & Kobiyama, 2015). 

Una aproximación empírica (Ec. 23) basada en el ángulo de inclinación del talud y su 

relación con la profundidad del suelo (Saulnier, Beven, & Obled, 1997) es comúnmente usada 

por la facilidad en la interpretación y adquisición de los datos de entrada, la cual requiere 

conocer la profundidad máxima (𝑍𝑚𝑎𝑥) y mínima (𝑍𝑚𝑖𝑛) del estrato de suelo proveniente de una 

exploración se subsuelo y la pendiente del talud mínima (𝜃𝑚𝑖𝑛) y máxima (𝜃𝑚𝑎𝑥) a partir de un 

MDT. 

𝑍𝑖 = 𝑍𝑚𝑎𝑥 − (
𝑍𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑚𝑖𝑛

tan 𝜃𝑚𝑎𝑥 − tan 𝜃𝑚𝑖𝑛
) (tan 𝜃𝑖 − tan 𝜃𝑚𝑖𝑛) 

Ec. 23 

Al graficar las relaciones entre la profundidad del suelo y la pendiente del talud, se puede 

observar un comportamiento exponencial de los datos (Salciarini et al., 2006). En este sentido, 

aproximar un modelo exponencial (Ec. 24) para realizar la distribución espacial de las 

profundidades de suelo puede ser un método válido siempre y cuando se tengan una densidad 

mayor de muestreo. 𝑘1 y 𝑘2 son constantes de la curva exponencial, 𝑍𝑖 es la profundidad del 

suelo y 𝜃𝑖 es la pendiente del talud. 

𝑍𝑖 = 𝑘1𝑒𝑘2𝜃𝑖 

Ec. 24 

Un modelo basado en procesos (Iida, 1999) obtuvo profundidades de suelo evaluadas a 

partir de pruebas de penetración. El modelo tiene en cuenta parámetros mecánicos y físicos para 

encontrar la profundidad crítica en suelos saturados (𝐷𝑖𝑚) (Ec. 25), como la cohesión, 𝑐, ángulo 

de fricción interna, 𝜙, peso unitario, 𝛾𝑠𝑎𝑡 y pendiente del talud, 𝛽. 

𝐷𝑖𝑚 =
𝑐

cos2 𝛽 [𝛾𝑠𝑎𝑡(tan 𝛽 − tan 𝜙) + 𝛾𝑤 tan 𝜙]
 

Ec. 25 

El modelo más adecuado para estimar la profundidad del suelo no se limita a los 

presentados anteriormente, y su escogencia depende de la cantidad de información disponible 

para realizar las aproximaciones. Una vez escogido el modelo para la determinación de la 

profundidad del suelo, la distribución espacial se realiza programando el modelo en un SIG. 
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Profundidad del nivel freático 

La variación espaciotemporal del nivel freático hace que su determinación en una zona de 

estudio sea dispendiosa. Algunas técnicas para determinar la profundidad del nivel freático 

incluyen la interpolación de datos conocidos a partir de la exploración del subsuelo (DNR, 

2016), mapas de suelos, mapas geológicos, elevación de cuerpos de agua superficiales y MDT. 

4.1.2. Propiedades del suelo 

Conductividad hidráulica saturada 

La conductividad hidráulica puede determinarse a partir de métodos hidráulicos o 

métodos de correlación. Los métodos hidráulicos se basan en la Ley de Darcy y pueden 

determinarse en laboratorio o in situ, mientras que, las correlaciones se realizan a partir de 

algunas características físicas del suelo. En algunos estudios de suelos de agronomía el 

parámetro de conductividad hidráulica saturada está asociado a la infiltración del suelo, 

parámetro que se mide en campo para este tipo de estudios. Entre las correlaciones para la 

estimación de conductividad hidráulica saturada está la presentada por Saxton and Rawls (2006), 

la cual relaciona la granulometría del suelo y el contenido de materia orgánica con parámetros 

como la difusividad hidráulica saturada. 

Difusividad hidráulica 

La difusividad hidráulica, 𝐷0 = 𝐾𝑠/𝐶0, descrita en el modelo de Iverson (2000) se 

presenta en función de la conductividad hidráulica saturada, 𝐾𝑠, y el valor mínimo del cambio en 

contenido volumétrico de agua por unidad de cabeza de presión 𝐶0. La estimación del parámetro 

𝐶0 = 𝑑𝛳/𝑑𝛹, se puede estimar recreando curvas de retención de agua del suelo (SWCC). Los 

datos para construir la SWCC se pueden obtener a partir de estudios de suelos de agronomía, 

generalmente realizados por el IGAC, en los cuales se presentan los valores de retención de agua 

para varias succiones aplicadas. Van Genuchten (1996) presenta un método válido para la 

aproximación de los datos de humedad y succión del suelo a una curva SWCC, el cual puede ser 

usado para la determinación de 𝐶0. 

Parámetros de resistencia 

La selección del método de ensayo para determinar parámetros de resistencia incluye 

factores como las condiciones de carga (estática o dinámica), duración de la carga en campo 

(condición drenada o no drenada), tipo de parámetros deseados (resistencia pico o residual), la 

idoneidad de los materiales para muestreo inalterado o conveniencia de ensayos in situ, y la 
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orientación de la superficie de falla esperada en campo (Hunt, 2006). Los métodos de ensayo 

pueden ser in situ o en laboratorio (ensayo estático o dinámico). Generalmente los métodos in 

situ generan mediciones indirectas de los parámetros, por otro lado, ensayos en laboratorio en 

condición estática son los más ideales para la determinación de los parámetros de resistencia en 

esta metodología. Un ensayo de compresión triaxial es el método más confiable para la 

determinación de esfuerzos efectivos, en el cual los parámetros medidos son la cohesión efectiva 

(𝑐’) y el ángulo de fricción interna efectivo (𝜑′). Se recomienda que los parámetros mecánicos 

del suelo estén asociados a una unidad de suelo homogénea, tal como una UGS o una unidad de 

suelo. 

4.2.Factores detonantes 

4.2.1.1.Lluvia 

Es necesario generar curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) a partir de un 

análisis estadístico de los datos de lluvias de estaciones meteorológicas en la zona de estudio, 

generalmente a cargo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) o de Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Lo anterior, con el fin de poder 

tener una relación directa entre la duración e intensidad de lluvia. Para la obtención de las curvas 

IDF, se deben obtener los valores de precipitaciones e intensidades máximas anuales de cada 

estación meteorológica, a partir de los datos de lluvias diarias y generar series de tiempo para 

observar la tendencia de las lluvias en los años de información disponible. 

Los datos de intensidad máxima diaria anual se deben aproximar a una función de 

distribución de probabilidad de valores extremos y mediante un análisis de correlación lineal 

múltiple determinar los parámetros de la ecuación de intensidad (Ec. 26). Es importante tener en 

cuenta que la intensidad se calcula con base en información de lluvia diaria, sin embargo, una 

extrapolación hacia atrás de una curva IDF debería tener la misma tendencia y de esta manera se 

pueden generar valores de intensidad para lluvias de duración menor a un día, en este sentido, la 

ecuación de intensidad es válida para la determinación de intensidades de lluvia. La ecuación de 

intensidad se debe programar en un SIG para su distribución espacial. 

𝑖 = 𝐶0 ∗ 𝑇𝑟𝐶1 ∗ 𝐷𝐶2 

Ec. 26 
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A partir de la identificación del evento de lluvia o tormenta de estudio y su duración se 

puede determinar la intensidad de lluvia asociada a dicho evento. Sin embargo, el análisis se 

puede realizar para varios escenarios, asumiendo eventos de lluvia de diferente duración. 

4.3.Cálculo de presiones de poros 

Una vez realizada la distribución espacial de los factores condicionantes y detonantes, 

mediante un código de programación que sea capaz de articularse con el SIG, en este caso 

GRASS GIS y un código en bash y R, se calculan presiones de poros en cada pixel (celda) de la 

zona de estudio. Para realizar el cálculo de la presión de poros, es importante definir los 

escenarios bajo los cuales se realizarán los cálculos.  

Es importante definir los periodos de retorno bajo los cuales se realizarán las 

simulaciones, se recomienda utilizar un periodo de retorno de 2.33 años, ya que está asociado al 

tiempo en el cual se presentará un evento de igual magnitud que la media de la distribución de 

valores extremos, periodos de retorno mayores deberían escogerse en función del periodo de 

retorno para que se presente un evento extremo de máxima precipitación (tormenta). La duración 

de la lluvia dependerá de las condiciones que se quieran evaluar, en este sentido, se sugiere una 

duración de lluvia igual a la lluvia que genere mayor precipitación de agua, es decir la duración 

de una tormenta. La variable de intensidad de lluvia se calcula con la ecuación de intensidad en 

función del periodo de retorno y la duración del evento. 

La ecuación de presión de poros está en función de la profundidad y el tiempo de 

evaluación, por lo tanto, es importante definir escenarios que comprendan todo el perfil de suelo 

y tiempos de evaluación desde que inicia la lluvia hasta instantes después de que la lluvia ha 

finalizado. 

4.4.Cálculo de factores de seguridad 

Los escenarios bajo los cuales se calculó el factor de seguridad en cada celda son iguales 

que los usados para la evaluación de la presión de poros. Mediante un código de programación se 

calculó el factor de seguridad teniendo especial cuidado en el cálculo de 𝐹𝑆 para valores de 

pendiente que tienden a cero, los cuales generan valores de 𝐹𝑆 que tienden a infinito. Se 

recomienda definir un valor máximo posible de 𝐹𝑆 (ej. 𝐹𝑆 = 3) para realizar una interpretación 

adecuada con resultados más realistas. 
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4.5.Zonificación de la amenaza 

La zonificación de amenaza a escala 1:25000 (Tabla 3) para un talud ante deslizamientos 

se realizó de acuerdo con la escala de trabajo para estudios básicos de acuerdo con Avila et al. 

(2015). 

Tabla 3. Categorías de amenaza 

Nivel FS 

Amenaza Baja > 1.5 

Amenaza Media 1.1 – 1.5 

Amenaza Alta < 1.1 

 Fuente: Modificado de Avila et al. (2015)  
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5. Caso de estudio 

La zona de estudio corresponde a la cuenca del Río Sapuyes en el departamento de 

Nariño con una extensión aproximada de 515 𝑘𝑚2, de la cual hacen jurisdicción 8 municipios, 

localizada entre las coordenadas 77°48’20’’W - 00’54’16’’N y 77°28’30’’W – 01°07’55’’N. 

 
Figura 7. Localización zona de estudio. Imagen Landsat. 2017 Google earth. 

5.1.Propiedades del talud 

Se utilizaron imágenes satelitales ALOS PALSAR que cubran toda la zona de estudio, 

disponibles en https://vertex.daac.asf.alaska.edu (Figura 8) y en GRASS GIS se procesaron las 

imágenes para generar un MDT de la cuenca y el mapa temático de pendientes (Figura 9). 

 
Figura 8. Imágenes satelitales disponibles en la zona de estudio (AFS_DAAC, 2010). 

https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
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La altura media de la cuenca medida a partir del MDT es 3314 𝑚𝑠𝑛𝑚. con un coeficiente 

de variación de 8.6% y la pendiente media es de 12° con un coeficiente de variación de 75.3%. 

Los valores de pendiente están distribuidos porcentualmente como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Rangos de pendiente y porcentaje de cobertura 

Rango Cobertura 

0° – 10° 51 % 

10° – 20° 31 % 

20° – 30° 12 % 

30° – 40° 4 % 

40° – 50° 1.5 % 

> 50° 0.5 % 

 

  
Figura 9. MDT (izquierda) y mapa de pendientes (derecha) 

Se debe realizar la determinación de profundidades de nivel freático a partir de la 

exploración de subsuelo, como se explicó en el capítulo 4. Sin embargo, para la modelación del 

nivel freático se asumieron profundidades de 0.3, 2.5 y 5.0 metros medidos a partir de la 

superficie del terreno con el propósito de observar tendencias en el comportamiento de las 

presiones de poros y el factor de seguridad.  

Mediante la Ec. 23 se realizó la distribución espacial de los espesores de suelo en función 

de la pendiente del talud (Figura 10). Debido a la ausencia de datos de espesores de suelo 

medidos en la zona de estudio, se supuso un espesor mínimo (𝑍min = 0.25 𝑚) y un espesor 

máximo (𝑍𝑚𝑎𝑥 = 5.0 𝑚), asociados al talud con mayor y menor inclinación, respectivamente. 
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Figura 10. Distribución especial de espesores de suelo 

El valor medio del mapa de espesores de suelo es 4.2 𝑚 con un coeficiente de variación 

del 14%. 

5.2.Propiedades del suelo 

A partir de la revisión del estudio y el mapa de suelos del departamento de Nariño (Figura 

11) se realizó la distribución espacial de sus propiedades, considerando cada unidad como una 

sección homogénea con características similares. La Tabla 5 muestra los valores de los 

parámetros asignados a cada unidad de suelo a partir de su clasificación textural que 

corresponden principalmente a suelos transportados de origen volcánico. 

Tabla 5. Parámetros físicos y mecánicos asignados a las unidades de suelo de la Figura 11 

N Suelo Perfil USDA USCS 
Ksat. 

[m/s] 
Do [m2/s] 

P. uni. 

Suelo 

[N/m3] 

Cohesion 

[Pa] 

A. 

fricción 

[gra] 

1 MHA N04 Sandy loam SM 2.281E-06 1.220E-02 14431 9800 20000 

2 MEA NS25 Loamy sand SM 1.490E-05 6.191E-02 15205 9800 20000 

3 ALB NS22 Clay loam CL 6.483E-06 8.917E-02 17187 9800 13000 

4 ALF NC45 Loam CL 2.081E-06 2.190E-02 15536 9800 13000 

5 PLA PS226 Sandy loam SM 2.700E-06 2.449E-02 15243 9800 20000 

6 ALD NS23 Clay loam CL 4.150E-06 3.764E-02 15882 9800 13000 

7 AME NA215 Loam CL 1.461E-06 1.538E-02 15543 9800 13000 

8 MMA NA213 Sandy loam SM 3.322E-06 3.013E-02 15309 9800 20000 

9 ARC NA208 Sandy clay loam SC 4.664E-06 4.230E-02 18130 9800 15000 

10 AMC NA56 Clay loam CL 1.408E-06 1.482E-02 14577 9800 13000 
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Figura 11. Mapa de suelos del departamento de Nariño. Adaptado de Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2004) 

Se ha observado una alta correlación entre la conductividad hidráulica y los parámetros 

texturales del suelo y el contenido de materia orgánica (Saxton & Rawls, 2006). En este sentido, 

a partir del contenido de arena, limo, arcilla y materia orgánica obtenido de estudios de suelos, es 

posible aproximar un valor de conductividad hidráulica saturada del suelo. Saxton & Rawls 

(2006) han propuesto una serie de ecuaciones para la estimación de algunas características 

hidrológicas del suelo, las cuales se aplicaron para la determinación de la conductividad 

hidráulica saturada. Los parámetros 𝐶, 𝑆 y 𝑂𝑀 corresponden al contenido porcentual en peso de 

arcilla, arena y materia orgánica, respectivamente. Las variables 𝜃33 y  𝜃1500 corresponden a la 

húmeda a 33kPa y 1500kPa de tensión, 𝜃𝑆 corresponde a la humedad saturada (0 kPa), y 𝐾𝑆 

corresponde a la conductividad hidráulica saturada. 

 Tabla 6. Ecuaciones para estimar conductividad hidráulica saturada del suelo a partir de propiedades físicas. 

Variable Ecuación de cálculo Ecuación 

𝜃33𝑡 −0.251𝑆 + 0.195𝐶 + 0.011𝑂𝑀 + 0.006(𝑆 ∗ 𝑂𝑀)

− 0.027(𝐶 ∗ 𝑂𝑀) + 0.452(𝑆 ∗ 𝐶) + 0.299 

Ec. 27 

𝜃33 𝜃33𝑡 + [1.283(𝜃33𝑡)2 − 0.374(𝜃33𝑡) − 0.015] Ec. 28 

𝜃1500𝑡 −0.024𝑆 + 0.487𝐶 + 0.006𝑂𝑀 + 0.005(𝑆 ∗ 𝑂𝑀)

− 0.013(𝐶 ∗ 𝑂𝑀) + 0.068(𝑆 ∗ 𝐶) + 0.031 

Ec. 29 

𝜃1500 𝜃1500𝑡 + [0.14 ∗ 𝜃1500𝑡 − 0.02] Ec. 30 

𝐵 [ln (1500) − ln (33) ]/[ln (𝜃33) − ln (𝜃1500)  ] Ec. 31 

𝜆 1/𝐵 Ec. 32 
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𝜃(𝑆−33)𝑡 0.278𝑆 + 0.034𝐶 + 0.022𝑂𝑀 − 0.018(𝑆 ∗ 𝑂𝑀)

− 0.027(𝐶 ∗ 𝑂𝑀) − 0.584(𝑆 ∗ 𝐶) + 0.078 

Ec. 33 

𝜃(𝑆−33) 𝜃(𝑆−33)𝑡 + [0.636 ∗ 𝜃(𝑆−33)𝑡 − 0.107] Ec. 34 

𝜃𝑆 𝜃33 + 𝜃(𝑆−33) − 0.097𝑆 + 0.043 Ec. 35 

𝐾𝑠 1930(𝜃𝑆 − 𝜃33)(3−𝜆) Ec. 36 

 

La conductividad hidráulica saturada (𝐾𝑠𝑎𝑡) se determinó mediante las Ec. 27 - Ec. 36 a 

partir de la granulometría en perfiles de suelo y el contenido de materia orgánica en la zona de 

estudio, la información está disponible en el estudio general de suelos y zonificación de tierras 

del departamento de Nariño (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2004).  

El valor medio del mapa de conductividad hidráulica (Figura 12) es 3.8 ∗ 10−6 𝑚/𝑠 con 

un coeficiente de variación del 71%. Valores pequeños de 𝐾𝑠𝑎𝑡 indican suelos muy poco 

permeables (Hunt, 2006), probablemente debido al gran contenido de finos de las cenizas 

volcánicas en la zona. 

 
Figura 12. Mapa de conductividades hidráulicas 

A partir de la granulometría de los perfiles de suelo, se realizó la clasificación de las 

unidades mediante el sistema de clasificación de la USDA para poder distribuir espacialmente 

los valores de conductividad hidráulica saturada y difusividad hidráulica.  

La determinación de la difusividad hidráulica (𝐷0) se realizó a partir de las Ec. 37 - Ec. 

39, los parámetros 𝜃𝑠, 𝜃𝑟, 𝛼, 𝑚 y 𝑛 se tomaron de J. Šimůnek, Genuchten, & Šejna  (2006). Para 
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el cálculo, se realizó una curva de retención de agua mediante la ecuación Ec. 37 y se determinó 

el valor mínimo 𝐶0 a partir de la Ec. 39, que corresponde al valor mínimo de la pendiente de la 

curva de retención de agua. El valor de 𝐶0 se estimó bajo la consideración de que el suelo se 

encuentra casi saturado y se determina aplicando algunas ecuaciones de predicción (Tabla 7). 

Tabla 7. Ecuaciones para predicción de difusividad hidráulica 

Variable Ecuación Ecuación 

𝛷 
[

1

1 + (𝛼ℎ)𝑛]
𝑚

 
Ec. 37 

𝜃 
𝜃𝑟 +

(𝜃𝑠 − 𝜃𝑟)

[1 + (𝛼ℎ)𝑛]𝑚
 

Ec. 38 

𝑑𝜃

𝑑ℎ
 −ℎ

𝑚(𝜃𝑠 − 𝜃𝑟)

1 − 𝑚
𝛷(1 − 𝛷1/𝑚 ) 

Ec. 39 

Fuente: Tomado de Van Genuchten (1980) 

El valor medio del mapa de difusividad hidráulica (Figura 13) es 0.035 𝑚2/𝑠 con un 

coeficiente de variación del 77%. 

 
Figura 13. Mapa de difusividades hidráulicas 

La distribución espacial del peso unitario del suelo (Figura 14) se realizó a partir de los 

valores de densidad del suelo disponibles en el estudio general de suelos y zonificación de tierras 

del departamento de Nariño (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2004) con un valor medio de 

15562 𝑁/𝑚3 y un coeficiente de variación del 6%. 
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Figura 14. Mapa de pesos unitarios del suelo 

Los parámetros de resistencia del suelo se asumieron mediante correlaciones realizadas 

entre el sistema de clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) (Wall, Gambill, & Howard, 2015), a 

partir del cual se obtuvieron valores típicos de cohesión (Koliji, 2014) y ángulo de fricción 

(Koliji, 2013) de suelos clasificados a partir del USCS. La distribución espacial de los 

parámetros de resistencia se realizó teniendo en cuenta las mismas unidades de suelos que se 

utilizaron para la distribución espacial de la conductividad y difusividad hidráulica. El valor 

medio del mapa de cohesión (Figura 15) es 16880 𝑃𝑎 con un coeficiente de variación del 21%. 

El valor medio del mapa de ángulo de fricción (Figura 15) es 29.7° con un coeficiente de 

variación del 5%. 

  
Figura 15. Mapa de ángulo de fricción (izquierda) y cohesión (derecha). 

El Apéndice 1 muestra el porcentaje en área de cobertura de los parámetros del talud y 

del suelo. 
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5.3.Lluvia 

En la cuenca del Río Sapuyes se identificaron 11 estaciones meteorológicas del Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con información de precipitación 

diaria. A partir de los datos de precipitación diaria se calcularon series de tiempo (Apéndice 2) 

con la intensidad diaria máxima anual (Figura 16) para lluvias de duración igual y mayor a un 

día. 

 
Figura 16. Serie de tiempo de intensidad máxima anual de la estación 52050100 

La serie de tiempo se aproximó a una función de probabilidad de valores extremos 

(Gumbel) y realizando una correlación lineal múltiple se obtuvieron los parámetros de la 

ecuación de intensidad (Ec. 26). A partir de la ecuación de intensidad se puede observar la 

tendencia de la intensidad de la lluvia en función de su duración mediante la generación de 

curvas IDF (Figura 17) (Apéndice 3). 

La Tabla 8 y la Figura 18 muestran la localización geográfica de las estaciones 

meteorológicas del IDEAM que representan la condición de lluvias en la zona de estudio. En la 

Figura 18 se puede observar que existen estaciones meteorológicas por fuera de la zona de 

estudio, sin embargo, se considera importante el aporte de información que estas estaciones 

generan en la distribución espacial de la intensidad de lluvia. 
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Figura 17. Curvas IDF de la estación 52055020 

 
Figura 18. Localización geográfica de las estaciones meteorológicas utilizadas 

Tabla 8. Localización geográfica de estaciones meteorológicas y parámetros de ecuación de intensidad 

Estación Latitud Longitud 𝐶0 𝐶1 𝐶2 

52050050 1.220639 -77.679667 60.719 0.15527 -0.61394 

52050080 1.094167 -77.391972 39.744 0.16254 -0.53871 

52050090 1.055250 -77.499556 40.561 0.17235 -0.43638 

52050100 0.906667 -77.581389 41.669 0.17214 -0.64714 

52050110 0.908000 -77.787111 44.475 0.20019 -0.70200 

52050120 0.888250 -77.502917 45.842 0.17975 -0.63611 

52055010 0.857083 -77.677750 33.442 0.15919 -0.53816 
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52055020 1.070611 -77.636889 37.806 0.12328 -0.57618 

52055030 1.184361 -77.465111 42.991 0.12844 -0.58425 

52055070 1.266667 -77.466667 47.618 0.20922 -0.64973 

52055100 1.030500 -77.638278 40.433 0.12653 -0.54265 

 

La distribución espacial de los parámetros 𝐶0, 𝐶1 y 𝐶2 se realizó a partir de una 

interpolación de los valores conocidos en los puntos de la Figura 18 mediante kriging simple. El 

método de kriging para interpolación de datos se basa en la determinación de un valor 

desconocido mediante la ponderación de los pesos de valores conocidos en función de la 

distancia que existe entre los valores conocidos y el punto en el cual se requiere interpolar. Una 

rutina en R fue necesaria para realizar la interpolación de estos parámetros en la zona de estudio. 

Una vez realizada la distribución espacial de los parámetros 𝐶0, 𝐶1 y 𝐶2 en la zona de 

estudio, se generaron mapas de intensidad para lluvias de 30 y 60 minutos de duración (Figura 

19 y Figura 20) (Apéndice 4) en función de la duración de lluvia y el periodo de retorno, 

asociados a los escenarios de evaluación. De esta manera, en los mapas obtenidos la intensidad 

varía espacialmente de acuerdo con el valor de intensidad calculado en cada estación 

meteorológica. Los valores medios de los mapas de intensidad se muestran en la Tabla 9. 

  
Figura 19. Mapa de intensidad de lluvia para un periodo de retorno de 2.33 años y duración de lluvia de 30 minutos 
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Figura 20. Mapa de intensidad de lluvia para un periodo de retorno de 2.33 años y duración de lluvia de 60 minutos 

Tabla 9. Valor medio de los mapas de intensidad de lluvia en la zona de estudio [mm/h] 

Duración\Periodo de retorno 2.33 años 25 años 

30 minutos 18.72 (25.4%) 27.07 (28.7%) 

60 minutos 12.45 (21.5%) 19.90 (24.8%) 

5.4.Modelación 

La aplicación del modelo de Iverson (2000) para el cálculo de presiones de poros se 

implementó programando las Ec. 14 - Ec. 18 en bash y la función error complementaria de la Ec. 

18 en R. El cálculo del factor de seguridad se realizó programando las Ec. 19 - Ec. 22 en bash 

para obtener valores de 𝐹𝑆 en un rango de 0 − 3. Finalmente, la zonificación de amenaza se 

realizó clasificando el factor de seguridad con los rangos de la Tabla 3. Los códigos de 

programación utilizados para la modelación se pueden ver en el Apéndice 5, Apéndice 6 y 

Apéndice 7. 

La presentación de resultados corresponde a mapas que muestran la distribución espacial 

de las presiones de poros, factor de seguridad y zonificación de amenaza. El Apéndice 8 muestra 

el código de programación usado para la clasificación y zonificación de la amenaza.  
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6. Resultados 

Se realizaron simulaciones de presiones de poros (𝜓) y factores de seguridad (𝐹𝑆) 

variando los parámetros de entrada del modelo de Iverson (2000). Se generaron mapas de 𝜓 y 

𝐹𝑆, a partir de los cuales se realizaron comparaciones mediante la combinación de una o más de 

las variables de la Tabla 10. Tanto el modelo de infiltración como el de estabilidad son función 

del tiempo (𝑡) y la profundidad (𝑍). En función del tiempo, se modelaron escenarios en instantes 

durante y después de la duración de lluvia, y en función de la profundidad se modelaron 

escenarios que abarcan profundidades de suelo desde la superficie hasta el espesor de suelo en 

cada celda. El cálculo de cabeza de presión y factor de seguridad en función de la profundidad se 

realizó teniendo en cuenta lo siguiente: 

• En estratos de suelo menores a la profundidad de evaluación, el cálculo se realiza a la 

profundidad del estrato de suelo. 

• En estratos de suelo mayores o iguales a la profundidad de evaluación, el cálculo se 

realiza a la profundidad de evaluación. 

Las comparaciones permitieron observar tendencias en el comportamiento del agua en el 

suelo y en la estabilidad del talud. 

Tabla 10. Resumen de simulación de escenarios 

Variables Símbolo Descripción 

Duración de lluvia [min] 𝑇 30, 60, 120 

Periodo de retorno [años] 𝑇𝑟 2.33, 20, 100 

Tiempo de evaluación [min]* 𝑡 0.0 – 400 

Profundidad de evaluación [m] 𝐻 0.0 – Z 

Profundidad del nivel freático [m] 𝑑𝑧 0.0, 2.5, 5.0, Z 

* Tiempo de evaluación varía de acuerdo con la duración de la lluvia 

6.1.Presiones de poros 

Los cambios de cabeza de presión en función de la profundidad y el tiempo para una 

celda individual (Figura 21) muestra la rápida respuesta de la cabeza de presión a la profundidad 

del estrato de suelo (4.41 𝑚), observada en el mapa de distribución espacial (Figura 22). 

También se puede observar que la cabeza de presión evaluada a la profundidad del estrato de 

suelo no representa estrictamente la condición más crítica (más positiva). En este sentido, una 

condición de cabeza de presión máxima se puede desarrollar a cualquier profundidad de suelo. 
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Figura 21. Respuesta de la cabeza de presión del punto 3 (Tabla 11). 

En la Figura 22 se observan las cabezas de presión evaluadas a la profundidad del estrato 

de suelo (Figura 10), es decir en la interfaz roca–suelo, y con el nivel freático (𝑑𝑧) a 5.0 𝑚 de 

profundidad. Tanto la distribución espacial de la cabeza de presión (Figura 22) como la 

comparación de cabezas de presión en celdas individuales (Figura 23) con diferentes parámetros 

(Tabla 11) muestran la condición máxima de la cabeza de presión aproximadamente en 𝑡 =

30 𝑚𝑖𝑛, es decir en el instante en el cual la lluvia ha finalizado. Además, a pesar de que suelos 

de menor espesor desarrollan cabezas de presión menores que suelos de mayor espesor, la 

difusividad hidráulica puede generar cambios en la cabeza de presión para suelos de igual 

espesor (Puntos 4 y 5). 

Tabla 11. Parámetros físicos, mecánicos y de lluvia de taludes individuales 

Punto 1 2 3 4 5 

Ángulo del talud, α [°] 62.4 43.9 34.7 6.9 6.5 

Profundidad del estrato de suelo, Z [m] 3.35 4.18 4.41 4.90 4.91 

Profundidad nivel freático, dz [m] 5 5 5 5 5 

Ángulo de fricción, ϕ [°] 28 28 31 31 31 

Cohesión, c [Pa] 13000 13000 20000 20000 20000 

Peso unitario del suelo, γs [N/m³] 15543 15543 15243 14431 15243 

Conductividad hidráulica saturada, Ksat [m/s] 1.46.E-06 1.46.E-06 2.70.E-06 2.28.E-06 2.70.E-06 

Difusividad hidráulica, Do [m²/s] 1.54.E-02 1.54.E-02 2.45.E-02 1.22.E-02 2.45.E-02 

Intensidad de lluvia, Iz [m/s] 11.55 11.53 14.53 20.30 18.12 

 



METODOLOGÍA DETERMINISTA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

SUPERFICIALES ASOCIADOS A PROCESOS DE INFILTRACIÓN A ESCALA REGIONAL 54 

 

 
Figura 22. Mapas de distribución espacial y temporal de cabeza de presión. a. Sobre la superficie. b. A la 

profundidad del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑧 = 5.0 𝑚. 
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Figura 23. Cambios temporales de cabeza de presión en taludes individuales 

La Figura 24.a muestra la máxima cabeza de presión sostenible con un nivel freático 

localizado a 2.0 𝑚 de profundidad, la cual en un instante 𝑡 >  0 𝑚𝑖𝑛 no puede superar en ningún 

caso la presión hidrostática. Además, la Figura 24.b muestra cabezas de presión mayores a las 

observadas cuando el nivel freático se localiza a 5.0 𝑚 de profundidad (Figura 22), lo que indica 

que una posición del nivel freático más superficial genera una cabeza de presión mayor que una 

posición de nivel freático más profunda. 
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Figura 24. Mapas de distribución espacial y temporal de cabeza de presión. a. Sobre la superficie. b. A la 

profundidad del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑧 = 2.0 𝑚. 

Teniendo en cuenta que el valor medio del mapa de espesores de suelo es de 4.2 𝑚 

(Figura 10), en la Figura 25 se puede observar la respuesta de la cabeza de presión en función de 

la profundidad de evaluación, la cual aumenta con la profundidad del suelo similar a lo 

observado en la Figura 21 y Figura 23, y es más evidente hasta aproximadamente 4.0 𝑚. 

Adicionalmente, la Figura 26 muestra cambios de la cabeza de presión promedio en la zona de 

estudio, indicando valores máximos de cabeza de presión aproximadamente en 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛. 
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Figura 25. Mapas de distribución espacial de la cabeza de presión con la profundidad del suelo. 𝑇𝑟 =

2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑡 = 30𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑧 = 5.0𝑚 

 
Figura 26. Variación del valor medio de la cabeza de presión. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

En la Figura 27 se muestran cambios de cabeza de presión a diferentes profundidades de 

evaluación, con el nivel freático ubicado a la profundidad del estrato de suelo. Se observa que la 

cabeza de presión es igual a la presión hidrostática en la superficie del estrato de suelo al final de 

la lluvia (𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛) y en la profundidad del estrato de suelo al inicio de la lluvia (𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛). 

Cabezas de presión negativas en 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛 indican succión en el suelo, mientras que en 𝑡 >

0 𝑚𝑖𝑛 se desarrollan cabezas de presión positivas. Esta tendencia es más evidente cuando se 
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evalúa la cabeza de presión en taludes individuales (Tabla 11 y Figura 28). Se observa también 

que en algunos taludes la respuesta de la cabeza de presión está asociada al valor de la 

difusividad hidráulica del suelo, es decir, suelos con menor difusividad hidráulica pueden 

presentar menores cabezas de presión (Punto 4). 

 
Figura 27. Mapas de distribución espacial de la cabeza de presión con nivel freático ubicado a la profundidad del 

estrato de suelo. a. 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛. b. 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

La Figura 29 y Figura 30 muestran los cambios en la cabeza de presión a la profundidad 

del estrato del suelo para diferentes condiciones de ubicación de nivel freático. En general, la 

cabeza de presión es mayor cuando la posición del nivel freático es superficial y menor cuando la 
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posición del nivel freático se sitúa a mayor profundidad. Además, la respuesta de la cabeza de 

presión es mayor cuando el nivel freático es más profundo (𝑐, 𝑓). 

 
Figura 28. Respuesta de la cabeza de presión de los puntos de la Tabla 11 al inicio y al final de la lluvia. 

 
Figura 29. Mapas de distribución espacial de cabeza de presión con variaciones en la profundidad del nivel freático. 

a, b y c en 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛; d, e y f en 𝑡 =  10 𝑚𝑖𝑛. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

En la Figura 30, la cabeza de presión en 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛 y 𝑑𝑧 = 5.0 𝑚 no es igual a la presión 

hidrostática puesto que la evaluación se ha realizado a la profundidad del estrato de suelo, la cual 

es menor que 𝑑𝑧, sin embargo, los valores de cabeza de presión en 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛 si son coherentes. 



METODOLOGÍA DETERMINISTA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

SUPERFICIALES ASOCIADOS A PROCESOS DE INFILTRACIÓN A ESCALA REGIONAL 60 

 
Figura 30. Cambios en el valor medio de la cabeza de presión con variaciones en la profundidad del nivel freático. 

𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

En la Figura 31 se puede observar que una vez la lluvia ha finalizado, la respuesta de la 

cabeza de presión disminuye aproximadamente de forma paralela. Además, en suelos de baja 

conductividad hidráulica la relación 𝐼𝑍/𝐾𝑍 > 1.0 genera una cabeza de presión igual para lluvias 

de diferente duración (diferente intensidad), pues la Ec. 14 y Ec. 15 únicamente está 

condicionada en este caso por la función de respuesta 𝑅(𝑡 ∗). De la misma manera, en suelos de 

baja conductividad hidráulica, incrementos en la intensidad de lluvia con el periodo de retorno 

no generan cambios en la cabeza de presión. 

 
Figura 31. Cambios en el valor medio de la cabeza de presión para diferentes duraciones de lluvia.𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠 
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A partir de la Figura 32 se puede inferir que cuando la relación 𝐼𝑧/𝐾𝑧 = 1 (Suelos poco 

permeables y alta intensidad de lluvia) la respuesta de la cabeza de presión es igual para lluvias 

de cualquier duración hasta el instante en que finaliza la lluvia, y cuando la relación 𝐼𝑧/𝐾𝑧 < 1 

la respuesta de la cabeza de presión es diferente durante y después de la duración de la lluvia. 

Además, el tiempo para que la cabeza de presión vuelva a su condición inicial tiende a ser mayor 

para lluvias de mayor duración, es decir depende de la duración de la lluvia. Por ejemplo, para 

una lluvia de 30 minutos de duración el tiempo estimado para que la cabeza de presión vuelva a 

su condición inicial es de 100000 minutos (70 días) a cualquier profundidad de evaluación 

(Figura 33). 

 
Figura 32. Respuesta de la cabeza de presión en un talud individual para lluvias de diferente duración 
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Figura 33. Respuesta de la cabeza de presión con el tiempo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

6.2.Factores de seguridad 

Los factores de seguridad (𝐹𝑆) fueron evaluadas bajo los mismos escenarios descritos en 

la Tabla 10, las tendencias también son muy marcadas y describen el comportamiento en la 

estabilidad del talud.  

 
Figura 34. Factores de seguridad calculados en el punto 2 (Tabla 11). 

La Figura 34 muestra el cálculo de 𝐹𝑆 en un solo punto para poder diferenciar los 

cambios en la estabilidad del talud en función del tiempo y profundidad de evaluación. Se 

observa que en general se obtienen valores menores al final de la lluvia (30 𝑚𝑖𝑛) y que la falla 

del talud se da en el instante 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛 aproximadamente a 2 𝑚 de profundidad. La Figura 35 
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muestra cambios de 𝐹𝑆 para diferentes tiempos de evaluación de lluvia, a partir de la cual se 

pueden identificar valores más pequeños de 𝐹𝑆 cuando 𝑡 ~ 𝑇 (30 𝑚𝑖𝑛). Incrementos de 𝐹𝑆 

evaluado en 𝑡 > 𝑇  se presentan por la reducción de 𝜓 en 𝑡 > 𝑇 (Figura 21, Figura 23 y Figura 

26). 

 
Figura 35. Mapas de distribución espacial del factor de seguridad calculados a la profundidad del estrato de suelo y 

con el nivel freático ubicado a la profundidad del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 
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Figura 36. Respuesta del factor de seguridad con el tiempo en taludes individuales referidos a la Tabla 11 

Si bien el factor de seguridad se puede recuperar y volver a su condición inicial con el 

tiempo (Figura 36 – Línea 4) similar a la recuperación de la cabeza de presión, no se debe 

realizar la misma analogía una vez el talud ha llegado a la falla (Figura 36 – Línea 1 y 3), y el 

análisis se realiza hasta el instante en que 𝐹𝑆 ≤ 1.0. Por lo tanto, una forma adecuada de 

interpretar las variaciones de 𝐹𝑆 en función de 𝑡 se realiza hasta el instante en el cual se alcanza 

el valor mínimo de 𝐹𝑆, teniendo en cuenta que ese instante es cercano a la duración de la lluvia.  

 
Figura 37. Mapa de factor de seguridad con el valor mínimo en todos los tiempos de evaluación (Figura 35). 𝑇𝑟 =

2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

 



METODOLOGÍA DETERMINISTA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

SUPERFICIALES ASOCIADOS A PROCESOS DE INFILTRACIÓN A ESCALA REGIONAL 65 

 
Figura 38. Cambios en el valor medio de 𝐹𝑆 en función de la profundidad y el tiempo de evaluación. 𝑇𝑟 =

2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

Debido a que los valores mínimos de 𝐹𝑆 no se presentan al mismo tiempo en todos los 

taludes, puesto que algunos pueden fallar en instantes diferentes, la Figura 37 muestra el valor 

mínimo de 𝐹𝑆 en cada talud, encontrado a partir de la evaluación de 𝐹𝑆 en diferentes tiempos. La 

Figura 38 muestra la disminución de 𝐹𝑆 hasta un instante 𝑡~𝑇, además, se observa que el factor 

de seguridad se recupera después de que la lluvia ha finalizado. En este sentido, el valor de 𝐹𝑆 

corresponde a los valores mínimos de 𝐹𝑆 evaluado en 𝑡 = 0, 10, 30, 40, 60 𝑚𝑖𝑛. 
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Figura 39. Distribución espacial de taludes con 𝐹𝑆 ≥ 1.0 en función de la profundidad. 𝑇𝑟 = 2.33𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 =

30𝑚𝑖𝑛. 

La Figura 39 muestra los taludes que fallan en el instante en el cual 𝐹𝑆 es mínimo (𝑡~𝑇). 

Por un lado, la Figura 39.a muestra el incremento en las zonas con 𝐹𝑆 ≤ 1.0 (falla), por ejemplo, 

en 𝑍 = 5 𝑚 indica todos los taludes que fallaron a la profundidad del estrato de suelo. Por otro 

lado, la Figura 39.b muestra los taludes que han fallado a la profundidad indicada en cada mapa. 

Los mapas de la Figura 39.a son equivalentes a la superposición de los mapas de la Figura 39.b. 

En la Tabla 12 se muestra la cantidad porcentual de los taludes que fallan a la profundidad 

indicada en la Figura 39. 
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Tabla 12. Porcentaje de taludes que fallan en función de la profundidad [%] 

Profundidad Porcentaje Acumulado 

1 0.0 0.0 

2 0.1 0.1 

3 55.6 55.7 

4 31.3 87.0 

5 13.0 100.0 

 

En la Figura 40 se observan cambios en los valores medios de 𝐹𝑆 asociados a la posición 

inicial del nivel freático (𝑑𝑧). Valores menores de FS se presentan cuando 𝑑𝑧 está más superficial 

y mayores cuando 𝑑𝑧 está más profundo. Por otro lado, se observa una tendencia de valores 

mínimos de 𝐹𝑆 en instantes cercanos a 𝑇, además, las variaciones de 𝐹𝑆 en el tiempo 

permanecen casi constantes para valores superficiales de 𝑑𝑧 y disminuyen de forma más rápida 

para valores más profundos de 𝑑𝑧. 

  
Figura 40. Cambios en el valor medio del factor de seguridad con variaciones en la profundidad del nivel freático. 

𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

A partir de la Figura 40 se puede inferir que la respuesta en la estabilidad del talud está 

directamente asociada con la ubicación del nivel freático en el talud. De esta manera, en taludes 

con una posición de nivel freático superficial, los factores de seguridad permanecen casi 

constantes durante y después de la duración de la lluvia. Un valor de 𝐹𝑆 que no cambia con el 

tiempo significa que el talud permanece en una condición de estabilidad o inestabilidad en todos 

los instantes. 

En la Figura 41 se comparó el cambio en la estabilidad del talud en el instante de 

finalización de lluvias de diferente duración, observando que en suelos con baja conductividad 
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hidráulica (poco permeables) no necesariamente se llega a la condición más crítica de 𝐹𝑆 para 

lluvias de mayor intensidad (menor duración). Es decir, se obtuvieron factores de seguridad 

menores para lluvias de menor intensidad (menor duración), este comportamiento está asociado a 

la relación 𝐼𝑧/𝑘𝑧 = 1 de la Figura 32. 

 
Figura 41. Cambios en el factor de seguridad en función de la intensidad de lluvia. Nivel freático ubicado a la 

profundidad del estrato de suelo. 

Sin embargo, si se presentan factores de seguridad más bajos cuando se evalúan 

escenarios con diferente periodo de retorno en los que la intensidad de lluvia aumenta, pero estos 

cambios son apenas notables debido a la baja conductividad hidráulica del suelo presente en la 

mayor parte de la zona de estudio. 

Los resultados presentados muestran los casos más críticos de las simulaciones 

realizadas, es así como una comparación diferente puede mostrar tendencias no tan marcadas en 

los resultados de 𝜓 y 𝐹𝑆. Sin embargo, análisis más amplios de los resultados de las 

modelaciones deberían mostrar las mismas tendencias. 

6.3.Zonificación de amenaza 

Los mapas de zonificación de amenaza en función del tiempo de evaluación se presentan 

para el instante en el cual el factor de seguridad es más bajo en cada talud (celda) en todos los 

tiempos evaluados (Figura 36). En función de la profundidad de suelo (𝑍), la zonificación se 

realiza para la profundidad del estrato de suelo. Además, se considera que el nivel freático está 

ubicado a la misma profundidad del estrato de suelo. 
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Figura 42. Mapa de amenaza para una lluvia de 30 minutos (Intensidad promedio 18.7 mm/h). 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠 

La Figura 42 muestra el mapa de amenaza mediante la clasificación de 𝐹𝑆 de acuerdo 

con los criterios de la Tabla 3, el escenario considera el mínimo valor de 𝐹𝑆 en todos los 

instantes de evaluación. 

Las comparaciones de los resultados mostrados se pueden apoyar con los reportes 

generados para los mapas cabezas de presión, factor de seguridad y amenaza en los Apéndices 10 

- 14.  
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7. Discusión 

7.1.Presión de poros 

Los mapas de distribución espacial de 𝜓(𝑍, 𝑡) indican la respuesta de la cabeza de 

presión para eventos de lluvia de gran intensidad (𝐼𝑍) y para suelos de baja conductividad 

hidráulica (𝐾𝑍) (𝐼𝑍/𝐾𝑍  ≥ 1), lo último implica que 𝜓(𝑍, 𝑡) trabaja a la tasa de infiltración del 

suelo. También, se observa que, la rápida respuesta en la generación de cabezas de presión 

positivas (~10 𝑚𝑖𝑛) y de manera casi simultánea para cualquier profundidad (Figura 21 y Figura 

26.a) son similares a las determinadas por Iverson (2000) (p. 1904) en un talud individual para 

lluvias de alta intensidad. A su vez, la cabeza de presión máxima se desarrolla para instantes muy 

cercanos a la duración de la lluvia (𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛) (Figura 23 y Figura 26.b). Lo anterior se 

observaría de manera similar mediante la determinación de cabezas de presión para eventos de 

precipitación máxima a partir de la instrumentación con piezómetros (Fannin, Jaakkola, 

Wilkinson, & Hetherington, 2000). 

Paralelamente, si bien la cabeza de presión evaluada en el instante de finalización de la 

lluvia (𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛) es menor para una lluvia de mayor intensidad (Figura 31) en suelos con 

relación 𝐼𝑧/𝐾𝑧 = 1, cuando la relación 𝐼𝑧/𝐾𝑧 ≤ 1 sí se obtienen cabezas de presión mayores 

para lluvias de mayor intensidad (Figura 32). De hecho, mediciones de cabezas de presión a 

partir de instrumentación con piezómetros muestran también este comportamiento (Fannin et al., 

2000). Lo anterior está relacionado con la generación de presiones de poros positivas y la 

ocurrencia de deslizamientos superficiales asociados a periodos de lluvia de gran intensidad 

[(Sidle & Ochiai, 2006); (Aristizábal et al., 2010); (Cho, 2009)]. De igual manera, la tasa de 

cambio de cabeza de presión con la profundidad es similar para instantes iguales o superiores a la 

finalización de la lluvia (𝑡 = 60 𝑚𝑖𝑛) (Figura 32), es decir, la presión de poros tiende a disiparse 

de manera constante en todo el rango de profundidad. 

El análisis para lluvias de corta duración con el modelo de Iverson (2000) implica que el 

valor de difusividad hidráulica aplica para una condición cercana a la saturación del suelo, 

mientras que la recuperación de la cabeza de presión con el tiempo implica una disminución en 

la saturación del suelo para instantes posteriores a la finalización de la lluvia. Lo anterior lleva a 

que el tiempo de recuperación de la cabeza de presión está más asociado a la difusividad 

hidráulica que a la duración de la lluvia (Figura 32). Tanto la Figura 33 como la Figura 36 

indican que la cabeza de presión y el factor de seguridad tienden a regresar a su condición inicial 
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en periodos de tiempo muy largos (70 días). Sin embargo, la predicción realizada puede resultar 

no significativa si se tiene en cuenta que las ecuaciones de Iverson (2000) se consideran para 

periodos cortos de evaluación y difiere de observaciones realizadas con piezómetros (Fannin et 

al., 2000) en la cual se observa tiempos mucho más cortos para que la cabeza de presión vuelva a 

su condición inicial. Además, no se presentan cambios en las propiedades de conductividad y 

difusividad hidráulica en el tiempo, es decir, se mantiene la condición saturada supuesta 

inicialmente. Sin embargo, a partir de las observaciones en los cambios de la cabeza de presión 

con el tiempo se puede determinar que lluvias de mayor duración tienden a regresar a su 

condición inicial en mayor tiempo que lluvias de menor duración. 

Además, el cambio en cabeza de presión por unidad de tiempo (𝑑𝜓/𝑑𝑡) varía con la 

localización del nivel freático (Figura 30). De aquí que, la cabeza de presión responde más 

rápido para niveles freáticos más profundos que para superficiales, y hasta instantes cercanos a la 

duración de la lluvia.  

Se realizó además un análisis por estimativos puntuales a partir del valor medio y la 

desviación estándar de las variables en la zona de estudio. Se realizó un análisis para el modelo 

de infiltración mediante la combinación de variables para un escenario con periodo de retorno de 

25 años, una duración de lluvia de 30 minutos y a una profundidad de 5 metros. En la Tabla 13 se 

muestran los valores utilizados para analizar el peso de las variables por estimativos puntuales 

para el modelo de infiltración. 

Tabla 13. Estadísticos de variables para estimación de pesos en el modelo de infiltración 

Datos estadísticos 

Pendiente Nivel freático Conductividad Difusividad Intensidad 

α dz Ksat Do Iz 

[°] [m] [m/s] [m²/s] [m/s] 

Media (μXi) 12.57 2.50 4.E-06 4.E-02 8.E-06 

Desviación estandar (σ) 9.47 1.95 3.E-06 3.E-02 1.E-06 

COV 75% 78% 71% 77% 16% 

 

El análisis por estimativos puntuales (Tabla 14) del modelo de Iverson (2000) (Ec. 14 - 

Ec. 15) arrojó que la variable que mayor peso tiene en la distribución espacial de la cabeza de 

presión es la localización del nivel freático (𝑑𝑧). Sin embargo, lo anterior puede diferir de otros 

análisis realizados, particularmente en el que se ha determinado la intensidad de lluvia como el 

principal factor que controla la estabilidad del talud (Rahardjo, Ong, Rezaur, & Leong, 2007). 
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Tabla 14. Resumen análisis de pesos de variables del modelo de infiltración 

Variable CoV 

Intensidad de lluvia 0.00 % 

Conductividad hidráulica saturada 0.03% 

Difusividad hidráulica 0.29% 

Posición inicial de nivel freático 110.29% 

Pendiente de talud 10.51% 

 

Resumiendo, los cambios espaciales y temporales de la cabeza de presión se ven 

afectados principalmente por las propiedades del suelo, seguidos por las propiedades del talud. 

Además, muestran un comportamiento similar al obtenido con el modelo de Infiltración de 

Lluvia Transitoria y Estabilidad de Talud Regional basado en Grillas (TRIGRS) (Kim, Im, Lee, 

Hong, & Cha, 2010). 

7.2.Factor de seguridad 

La distribución espacial del factor de seguridad (Figura 35) está muy relacionada con los 

cambios en las presiones de poros. Es decir, en función de la profundidad y el tiempo de 

evaluación, el factor de seguridad disminuye cuando la cabeza de presión se hace más positiva, y 

viceversa. Además, estos cambios en el factor de seguridad se observan tanto en el análisis de un 

talud individual como en la distribución espacial (Figura 34 y Figura 38). En efecto, la 

distribución espacial del factor de seguridad y su relación con las presiones de poros es posible 

analizarla mediante la aplicación de modelos deterministas que realizan un análisis físico del 

problema [(Kim et al., 2010); (Baum, Godt, & Savage, 2010)]. 

Pradel & Raad (1993) por una parte mencionan que es más probable que ocurran fallas 

superficiales en suelos arenosos o de grava (alta conductividad hidráulica), y por otra parte que 

en taludes naturales se presenta un potencial de falla más alto en limos y arcillas (baja 

conductividad hidráulica), es decir no es clara la influencia de la conductividad hidráulica en la 

estabilidad del talud. Sin embargo, teniendo en cuenta que los cambios de 𝐹𝑆 dependen de 

cambios en 𝜓(𝑍, 𝑡), y a su vez, cambios en 𝜓(𝑍, 𝑡) dependen de la conductividad hidráulica del 

suelo (𝐾𝑠𝑎𝑡) y la intensidad de lluvia (𝐼𝑧), es posible que no se observen grandes cambios en 

𝜓(𝑍, 𝑡) para intensidades de lluvia mayores. Es decir, es probable que no se observen cambios 

sustanciales de 𝐹𝑆 para lluvias de mayor intensidad o periodos de retorno mayores (mayor 
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intensidad), ya que la respuesta hídrica está condicionada por la relación 𝐼𝑍/𝐾𝑧. Por ejemplo, en 

la Figura 41 los valores de 𝐹𝑆 apenas varían en unidades del orden de 10−2 para ambos periodos 

de retorno. 

Algunos autores [(Baum et al., 2010); (Anderson & Sitar, 1995)] hacen referencia a 

deslizamientos superficiales como aquellos en los que la masa deslizante tiene un espesor entre 

2.0 y 3.0 metros, otros autores [(Pradel & Raad, 1993); (Iida, 1999), (Schilirò, Montrasio, & 

Scarascia Mugnozza, 2016), (Aristizábal et al., 2010); (Chae, Lee, Park, & Choi, 2015)] refieren 

una profundidad menor a 2.0 metros para considerar un deslizamiento de tipo superficial. A pesar 

de que no es fácil definir un criterio único para la clasificación de deslizamientos superficiales, 

las simulaciones del factor de seguridad permitieron observar que la mayoría de los taludes 

fallaron para una profundidad de evaluación menor a 3.0 metros (Figura 39), bajo las 

consideraciones de este caso de estudio. 

Se realizó además un análisis por estimativos puntuales a partir del valor medio y la 

desviación estándar de las variables en la zona de estudio. Se realizó un análisis para el modelo 

de estabilidad mediante la combinación de variables para un escenario con periodo de retorno de 

25 años, una duración de lluvia de 30 minutos y a una profundidad de 5 metros. En la Tabla 15 se 

muestran los valores utilizados para analizar el peso de las variables por estimativos puntuales 

para el modelo de estabilidad. 

Tabla 15. Estadísticos de variables para estimación de pesos en el modelo de estabilidad 

Datos estadísticos 

Presión poros Pendiente Fricción Cohesión Peso unitario suelo 

ψ α ϕ c γs 

[m] [°] [°] [Pa] [N/m³] 

Media (μXi) 3.61 12.57 29.68 16880.00 15562.00 

Desviación estandar (σ) 1.04 9.47 1.51 3474.22 924.18 

COV 29% 75% 5% 21% 6% 

 

Por otro lado, valores más bajos del factor de seguridad se observaron en taludes con 

pendientes muy elevadas y un análisis por estimativos puntuales al modelo de estabilidad (Tabla 

16) arrojó que la pendiente del talud es la variable que mayor peso tiene en la estabilidad de un 

talud. Lo anterior puede diferir de otros análisis realizados, en los cuales se ha determinado la 

intensidad de lluvia como el principal factor que controla la estabilidad del talud (Rahardjo et al., 

2007). A pesar de lo anterior, la influencia de la inclinación del talud en la inestabilidad de un 
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talud es bien conocida en los modelos de estabilidad de un talud infinito ya que es un parámetro 

que aumenta los esfuerzos actuantes y reduce los esfuerzos resistentes. 

Tabla 16. Resumen análisis de pesos de variables del modelo de estabilidad 

Variable CoV 

Peso unitario del suelo 0.71 % 

Pendiente del talud 108.38% 

Presión de poros 20.98% 

Cohesión 12.61% 

Ángulo de fricción interno 4.9% 

 

7.3.Zonificación de amenaza 

Métodos determinísticos basados en la física que explican los cambios del régimen de 

aguas subterráneas [(Kim et al., 2010); (Montrasio & Valentino, 2008)] presentan resultados 

similares a los obtenidos en esta metodología en la obtención de mapas de amenaza. El modelo 

TRIGRS basa su análisis a partir de la solución analítica del modelo de Iverson (2000) y otras 

suposiciones básicas (Baum et al., 2010), entre las cuales la más importante es la definición de 

un límite basal impermeable. Sin embargo, la aplicación del modelo soluciona las ecuaciones 

determinadas mediante procesos iterativos. Por otro lado, la metodología planteada realiza el 

cálculo directo de la cabeza de presión y el factor de seguridad mediante las ecuaciones de 

Iverson (2000) aplicadas en cada celda de la zona de estudio con un bajo requerimiento 

computacional. 

Algunos enfoques y metodologías deterministas para la evaluación de amenaza por 

deslizamientos [(Avila et al., 2015); (Westen & Terlien, 1996)] calculan el factor de seguridad 

mediante la asignación de una altura de nivel freático que está relacionada con la cantidad de 

lluvia que se precipita para diferentes periodos de lluvia o periodos de retorno. Si bien, estos 

enfoques tienen supuestos físicos válidos, no son los más adecuados para la evaluación del 

proceso físico que condiciona la inestabilidad del talud, además, la aplicación de los modelos 

usados no permite la evaluación de cambios temporales del factor de seguridad. Por otro lado, la 

metodología propuesta permite evaluar infinitos escenarios en función de las variables del 

modelo de Iverson (2000), principalmente en función del tiempo de lluvia, es decir, durante toda 

la duración de la tormenta o incluso después de ella.  
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8. Conclusiones y recomendaciones 

Se identificó como una de las principales ventajas del enfoque metodológico utilizado, la 

posibilidad de hacer análisis temporales de los cambios en la cabeza de presión y el factor de 

seguridad en taludes. En comparación a otras metodologías, la temporalidad es un factor 

relevante cuando se quiere profundizar en el conocimiento del proceso que lleva a la 

inestabilidad de las laderas en instantes aproximadamente iguales a la duración del evento de 

precipitación. 

La zonificación de amenaza mediante la distribución espacial del factor de seguridad 

tiene en cuenta los cambios en las presiones de poros y su interacción con la estabilidad de 

taludes. A su vez, los cambios en las presiones de poros están condicionados por la cantidad de 

lluvia que se infiltra y algunas condiciones iniciales del suelo como el nivel freático, 

conductividad hidráulica, difusividad hidráulica, inclinación del talud. En este sentido, se 

determinó que la modelación de presiones de poros es muy sensible a cambios en la localización 

inicial del nivel freático. Por lo tanto, en la etapa de exploración del subsuelo se debe realizar un 

esfuerzo adicional para determinar profundidades de nivel freático y realizar una adecuada 

distribución espacial de los datos. 

A partir de los resultados del factor de seguridad para diferentes espesores de suelo se 

determinó que un buen criterio para la clasificación de deslizamientos superficiales (~ 3.0 𝑚) 

resulta de la aplicación de modelos deterministas para la distribución espacial del 𝐹𝑆. Además, 

con los espesores de suelo y áreas de las zonas con 𝐹𝑆 ≥ 1.0 se pueden obtener volúmenes de la 

masa deslizante que como una medida de intensidad sirven para la evaluación del riesgo. 

El enfoque metodológico se desarrolló principalmente bajo las limitaciones identificadas 

en el modelo de Iverson (2000), el cual es una de las bases de esta metodología. Entre estas 

limitaciones se han identificado principalmente: la suposición en la cual se trabaja con taludes 

“casi” saturados, y los valores de cabeza de presión negativas extremos que se pueden presentar 

cuando la posición del nivel freático se localiza a gran profundidad. La exploración de un 

modelo físico para investigaciones futuras debe tener en cuenta estas limitaciones sin descuidar 

que se deben contar con soluciones analíticas para la aplicación en SIG. 

Una metodología para la generación de mapas de amenaza por deslizamientos 

superficiales mediante la distribución espacial del factor de seguridad es una herramienta muy 

versátil para la identificación de zonas con laderas potencialmente inestables, frente a eventos 
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extremos. El enfoque determinístico mediante el análisis físico del problema hace que los 

resultados obtenidos sean confiables tanto para la organización del territorio como para el 

conocimiento de la amenaza. 

La aplicación de la metodología es sencilla, siempre y cuando se tenga un entendimiento 

claro de los factores que controlan la estabilidad de las laderas. Si bien se requieren pocos 

parámetros para alimentar el modelo de Iverson (2000), la distribución espacial del mismo a 

escala regional requiere una gran cantidad de datos sobre una zona de estudio. Lo anterior puede 

significar en muchos casos costos elevados en la adquisición de información. Sin embargo, un 

esfuerzo en la búsqueda de información secundaria en la zona de estudio puede ser de gran ayuda 

para la determinación de algunos parámetros. 

La modelación de la cabeza de presión y el factor de seguridad para la zonificación de 

amenaza por deslizamientos superficiales tiene bases físicas robustas, sin embargo, no se han 

tenido en cuenta los cambios temporales en la conductividad hidráulica ni los cambios en la 

cohesión aparente del suelo en función de las presiones de poros. Considerar modelos que tengan 

en cuenta estos cambios podrían generar zonas menos inestables, es decir, cabezas de presión 

menores y factores de seguridad más altos.  
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Apéndice 1 – Reporte de categorías de distribución espacial de los parámetros del 

talud y del suelo 

 
Figura 1. Reporte de categorías de mapa de pendientes de talud 

 
Figura 2. Reporte de categorías de mapa de espesores de suelo 
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Figura 3. Reporte de categorías de mapa de conductividad hidráulica saturada 

 
Figura 4. Reporte de categorías de mapa de difusividad hidráulica 
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Figura 5. Reporte de categorías de mapa de peso unitario del suelo 

 
Figura 6. Reporte de categorías de mapa de ángulo de fricción interna del suelo 
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Figura 7. Reporte de categorías de mapa de cohesión del suelo 
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Apéndice 2 – Series de tiempo a partir de datos de precipitación diaria de estaciones 

meteorológicas del IDEAM 

 
Figura 8. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52050050 

 
Figura 9. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52050080 

 
Figura 10. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52050090 
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Figura 11. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52050100 

 
Figura 12. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52050110 

 
Figura 13. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52050120 

 



9 

 

 
Figura 14. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52055010 

 
Figura 15. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52055020 

 
Figura 16. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52055030 
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Figura 17. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52055070 

 
Figura 18. Serie de tiempo lluvia diaria estación 52055100  
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Apéndice 3 – Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia 

 
Figura 19. Curvas IDF estación 52050050 

 

 
Figura 20. Curvas IDF estación 52050080 
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Figura 21. Curvas IDF estación 52050090 

 
Figura 22. Curvas IDF estación 52050100 
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Figura 23. Curvas IDF estación 52050110 

 
Figura 24. Curvas IDF estación 52050120 
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Figura 25. Curvas IDF estación 52055010 

 
Figura 26. Curvas IDF estación 52055020 
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Figura 27. Curvas IDF estación 52055030 

 
Figura 28. Curvas IDF estación 52055070 
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Figura 29. Curvas IDF estación 52055100  
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Apéndice 4 – Mapas de intensidad de lluvia 

  
Figura 30. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 30 min. Periodo de retorno 2.33 años 

 
Figura 31. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 30 min. Periodo de retorno 25 años 

 
Figura 32. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 30 min. Periodo de retorno 50 años 
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Figura 33. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 60 min. Periodo de retorno 2.33 años 

 
Figura 34. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 60 min. Periodo de retorno 25 años 

 
Figura 35. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 60 min. Periodo de retorno 50 años 
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Figura 36. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 120 min. Periodo de retorno 2.33 años 

 
Figura 37. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 120 min. Periodo de retorno 25 años 

 
Figura 38. Mapa de intensidad. Duración de lluvia 120 min. Periodo de retorno 50 años  
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Apéndice 5 – Código de programación en Matlab. Análisis de frecuencias y 

correlación lineal múltiple para determinar parámetros de ecuaciones IDF 

clc 

close all 

clear all 

 

%SERIE DE DATOS 

A=load(''52055100.txt'); %Matríz de entrada 

dimA=size(A);                   %Dimensión matríz 

anio=A(2:dimA(1),1);            %Vector de años 

dur=A(1,:);                     %Vector de duración [min] 

P=A(2:dimA(1),2:dimA(2))./60;       %Matríz de datos de intensidad 

n=size(P);                      %Número de datos 

mu=mean(P);                     %Vector de media 

desv=std(P);                    %Vector de desviación estandar 

max=max(P);                     %Vector de valores máximos de cada duración 

min=min(P);                     %Vector de valores mínimos de cada duración 

 

 

%figure; 

%plot(anio,P(:,2)) 

%title('Serie de tiempo - (15 min)') 

%xlabel('Año') 

%ylabel('Intensidad [mm/hora]') 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PROBLEMA 4A 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%CÁLCULO DE Xt 

alfa=(sqrt(6)*desv)/pi();       %Vector con parámetro alfa 

gamma=0.5772;                   %Escalar, parámetro gamma (Valor Constante) 

u=mu-gamma*alfa;                %Vector con parámetro u 

 

%Cálculo de yt pr periodo de retorno 

i=0; 

for T=[2.33 10 25 50 100 200 500]; 

    i=i+1; 

    yt(i)=-log(log(T/(T-1))); 

end 

yt;                             %Vector de yt 

xt1=u+alfa*yt(1);                

xt2=u+alfa*yt(2); 

xt3=u+alfa*yt(3); 

xt4=u+alfa*yt(4); 

xt5=u+alfa*yt(5); 

xt6=u+alfa*yt(6); 

xt7=u+alfa*yt(7); 

Xt=[xt1' xt2' xt3' xt4' xt5' xt6' xt7']';   %Matriz de xt por perioro de retorno y duración 

pr=1-exp(-exp(-(xt1(1)-u(1))/alfa(1)));     %Probabilidad de excedencia p(x>xt) 

Yi=log10(Xt);                               %Matriz del logaritmo de la intensidad por perioro de retorno y duración 

 

 

Xi=log10(dur(2:12));                     %Vector del logaritmo de la duración + C1 

Xi2=Xi.^2; 
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Yi2=Yi.^2; 

 

%Vectores XiYi para cada Yi 

XiYi1=Xi.*Yi(1,:); 

XiYi2=Xi.*Yi(2,:); 

XiYi3=Xi.*Yi(3,:); 

XiYi4=Xi.*Yi(4,:); 

XiYi5=Xi.*Yi(5,:); 

XiYi6=Xi.*Yi(6,:); 

XiYi7=Xi.*Yi(7,:); 

XiYi=[XiYi1' XiYi2' XiYi3' XiYi4' XiYi5' XiYi6' XiYi7']';   %Matriz de XiYi para todos los Yi y Xi 

 

sXi=sum(Xi);                                %Sumatoria de Xi(Duración) (Escalar, constante) 

sYi=sum(Yi');                               %Vector de sumatoria de Yi (log(Xi=intensidad)) 

sXi2=sum(Xi2);                              %Sumatoria de Xi^2 

sYi2=sum(Yi2');                             %Vector de sumatoria de Yi^2 

sXiYi=sum(XiYi');                           %Vector de sumatoria de XiYi 

 

%Parámetros de la función de regresión lineal 

% y=a+bx 

n=n(2); 

b=(((n*sXiYi)-(sXi*sYi))/((n*sXi2)-(sXi.^2))); 

a=(sYi-b.*sXi)/n; 

 

C0=(10.^(a))*60; 

C2=b; 

 

%Curvas IDF 

int1=(C0(1)*(dur(2:12))'.^C2(1))'; 

int2=(C0(2)*(dur(2:12))'.^C2(2))'; 

int3=(C0(3)*(dur(2:12))'.^C2(3))'; 

int4=(C0(4)*(dur(2:12))'.^C2(4))'; 

int5=(C0(5)*(dur(2:12))'.^C2(5))'; 

int6=(C0(6)*(dur(2:12))'.^C2(6))'; 

int7=(C0(7)*(dur(2:12))'.^C2(7))'; 

int=[int1; int2; int3; int4; int5; int6; int7]; 

 

figure; 

plot(dur(2:n+1),int) 

 

legend('T=2.33','T=10','T=25','T=50','T=100','T=200','T=500'); 

grid on 

title('Curvas IDF') 

xlabel('Duración [minutos]') 

ylabel('Intensidad [mm/h]') 

 

%Ecuaciones 

 

%T=[2.33 10 25 50 100 200 500]; 

%Tabla_1=[T; C0; C2]; 

%disp('5.a. Ecuaciones de intensidad para cada curva IDF del tipo i=C0*[D^(C2)]: ') 

%disp(' ') 

%fprintf('Para un tiempo de retorno de %2.0f años la ecuación de intensidad es: %6.3f*[D^( %6.3f 

)]\n',Tabla_1) 

%disp(' ') 
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logint=log10(int); 

T=[2.33 10 25 50 100 200 500]; 

logT=log10(T); 

logD=log10(dur(1,2:length(dur))); 

 

x1=[logT logT logT logT logT logT logT logT logT logT logT ]'; 

x2=kron(logD,ones(size(T,2),1)); 

x2=[x2(:)]; 

y=[logint(:)]; 

x1y=x1.*y; 

x2y=x2.*y; 

x1_2=x1.^2; 

x2_2=x2.^2; 

x1x2=x1.*x2; 

 

N=length(x1); 

sx1=sum(x1); 

sx2=sum(x2); 

sy=sum(y); 

sx1y=sum(x1y); 

sx2y=sum(x2y); 

sx1_2=sum(x1_2); 

sx2_2=sum(x2_2); 

sx1x2=sum(x1x2); 

 

%Matriz de coeficientes 

M=[N sx1 sx2; sx1 sx1_2 sx1x2; sx2 sx1x2 sx2_2]; 

v=[sy sx1y sx2y]'; 

coef=inv(M)*v; 

 

%i=C0*(^C1)*(T^C2) 

c0=(10^(coef(1))); 

c1=coef(2); 

c2=-coef(3); 

 

cons=[c0 c1 c2] 

%disp('5.b. Ecuación de intensidad del tipo i = C0*[T^(C1)][D^(-C2)]') 

disp(' ') 

disp('La ecuación de intensidad para cualquier periodo de retorno es: ') 

fprintf('i = %6.4f*[T^(%2.4f)]*[D^(-%2.4f)]',cons) 

disp(' ')  
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Apéndice 6 – Código de programación en Bash. Cálculo y distribución espacial de 

presiones de poros y factor de seguridad 

 

# Para ejecutar el script es necesario ubicarse en la ruta de la carpeta de ubicación del archivo *.sh 

# Para ejecutar se escribe el nombre del archivo seguido de la extensión .sh 

# Ejemplo - C:\Users\Cristian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros>sh.exe 

Calculo_presion_poros.sh 

 

if test "$GISBASE" = "" 

then 

 echo "Debería estar en GRASS para ejecutar este script" 

 exit 

fi 

 

#Imprimir la variable $GISBASE 

echo $GISBASE 

 

####################################################################### 

################## DEFINIR PARAMETROS DE EVALUACION ################### 

####################################################################### 

 

Espesor_minimo=0.25      #[metros] 

Espesor_maximo=5      #[metros] 

 

#Definir duración de lluvia 

#Duracion1=30 

#Duracion2=60 

#Duracion3=120 

Duracion4=360 

 

#Definir periodo de retorno 

Retorno1=2.33 

Retorno2=25 

#Retorno3=20 

#Retorno4=50 

#Retorno5=100 
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#Definir tiempos de evaluación 

#Para T=30min (0.01, 10, 20, 30, 40, 50, 60) 

#Para T=60min (0.01, 20, 30, 40, 60, 80, 120) 

#Para T=120min (0.01, 30, 60, 90, 120, 150, 180) 

te1=0.01 

te2=340 

te3=360 

te4=380 

te5=500 

te6=1000 

#te7=100000 

 

#Definir profundidad de evaluación 

#Z1=0.01 

#Z2=1.0 

#Z3=2.0 

#Z4=3.0 

#Z5=4.0 

Z6=5.0 

#Z7=0.8 

#Z8=1.0 

#Z9=4.0 

#Z10=5.0 

 

####################################################################### 

################### CALCULO DE ESPESORES DE SUELO ##################### 

####################################################################### 

 

#echo "#######################################################################" 

#echo "################## CALCULO DE ESPESORES DE SUELO ######################" 

#echo "#######################################################################" 

#  

#g.mapset -c mapset=DEM 

#  

##Reemplazar valores de pendiente = 0 
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#r.mapcalc --o "AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros = 

if(AP_227493600_269290000_RT1_slope==0,0.5,AP_227493600_269290000_RT1_slope)" 

#  

##Estadísticas univariadas de mapa de pendiente  

#r.univar -g --overwrite map=AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros output="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD 

JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros\stdout.txt" separator=space 

#RUTAUNIVAR="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de 

poros\stdout.txt" 

#  

#echo "Leyendo estadisticas de mapa de espesores" 

##Lectura valores mínimo y máximo d pendiente 

#while read line 

#do 

#substring1=$(echo $line|cut -d'=' -f 1) 

#substring2=$(echo $line|cut -d'=' -f 2) 

##Valores de estadísticas univariadas 

#if [ $substring1 = min ]; then Bmin=$substring2; fi 

# if [ $substring1 = max ]; then Bmax=$substring2; fi 

#done < $RUTAUNIVAR 

#mmin=$Espesor_minimo 

#mmax=$Espesor_maximo 

pi=3.14159265358979323846 

rad=$pi/180 

#a=$mmin/$mmax 

#  

##Calculo de espesores de suelo - Aproximación lineal (Including spatially variable effective soil depths in TOPMODEL, Saulnier et al., 

1997 - Ec. 14) 

#  

#g.mapset -c mapset=Suelos 

#g.mapsets mapset=DEM operation=add 

#  

#echo "Calculando espesores de suelo" 

#r.mapcalc --o "tBi = tan( AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros)" 

#r.mapcalc --o "Z = $mmax*(1-((tBi-tan($Bmin))/(tan($Bmax)))*(1-$a))" 

#g.remove -f type=raster name=tBi 

#g.mapsets mapset=DEM operation=remove 

#echo "Finalizado" 
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for Duracion_lluvia in $Duracion1 $Duracion2 $Duracion3 $Duracion4   #[minutos] 

do 

   

 for Periodo_Retorno in $Retorno1 $Retorno2 $Retorno3 $Retorno4 $Retorno5  #[años] 

 do 

 

   ####################################################################### 

   ################### CALCULO DE INTENSIDAD DE LLUVIA ################### 

   ####################################################################### 

 

   echo "#######################################################################" 

   echo "################### CALCULO DE INTENSIDAD DE LLUVIA ###################" 

   echo "#######################################################################" 

 

 

   g.mapset -c mapset=Precipitacion 

 

   T=$Periodo_Retorno 

   D=$Duracion_lluvia 

 

   echo 'Calculando intensidad de lluvia [mm/h]' 

   r.mapcalc --o "C0 = IDF_C0_ksimple_nodir" 

   r.mapcalc --o "C1 = IDF_C1_ksimple_nodir" 

   r.mapcalc --o "C2 = IDF_C2_ksimple_nodir" 

   r.mapcalc --o "TEMP2 = ($D/14.40)/100" 

   r.mapcalc --o 'int_D_'$D'_Tr_'$T="((C0*($T^C1)*((TEMP2)^C2))/24)" 

   r.mapcalc --o "i = int_D_"$D"_Tr_"$T"/3600000" #Intensidad de lluvia [m/s] 

   r.colors map='int_D_'$D'_Tr_'$T rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD 

JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros\FS_colors_intensidad.txt" 

    

   echo 'Eliminando mapas temporales' 

   g.remove -f type=raster name=C0 

   g.remove -f type=raster name=C1 

   g.remove -f type=raster name=C2 

   g.remove -f type=raster name=TEMP2 
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   echo 'Finalizado' 

  

  

  #for Nivel_freatico in $Freatico1 $Freatico2 $Freatico3   #[metros] (Se asume 

constante en toda la zona de estudio) (Se debería construir mapa de nivel freático) 

  #do 

   

   for Tiempo_evaluar_lluvia in $te1 $te2 $te3 $te4 $te5 $te6 $te7 #[minutos] 

   do 

 

    for Profundidad_evaluar in $Z1 $Z2 $Z3 $Z4 $Z5 $Z6 $Z7 $Z8 $Z9 $Z10 #[m] (Introducir 

valor mayor a cero) 

    do 

   

    

 ####################################################################### 

     ################# MODELO DE INFILTRACIÓN DE IVERSON 

################### 

    

 ####################################################################### 

      

     echo 

"#######################################################################" 

     echo "################ MODELO DE INFILTRACION DE IVERSON 

####################" 

     echo 

"#######################################################################" 

      

     g.mapset -c mapset=Mapas_salida 

      

     g.mapsets mapset=DEM operation=add 

     g.mapsets mapset=Suelos operation=add 

     g.mapsets mapset=Precipitacion operation=add 

      

     ########## Parametro Beta ############# 

      

     echo "Calculando parametro Beta" 

     #r.mapcalc --o "A = (cos(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros))" 

     r.mapcalc --o "B = (cos(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros))^2" 

 #Flujo de agua paralelo al talud 
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     #r.mapcalc --o "B = 1"     

        #Presión hidrostática 

      

     ########## Difusividad de referencia############# 

      

     echo "Calculando difusividad de referencia" 

     r.mapcalc --o "D_=4*abs(Do)*B" #Se debe calcular con el mapa de difusividades 

hidráulicas 

      

     T1=$Duracion_lluvia*60   #Duración de lluvia [seg] 

     t2=$Tiempo_evaluar_lluvia*60 #Tiempo para evaluacíon de lluvia [seg] 

      

     ########## Duración y tiempo normalizados ############# 

      

     nf=$Nivel_freatico      

        #Nivel freatico constante (sin mapa) 

     #r.mapcalc --o "d = (Z/Z)*$nf"     

      #Nivel freatico constante (sin mapa) 

     #r.mapcalc --o "nf = NF@geologico"    

      #Nivel freatico con mapa 

     r.mapcalc --o "d = Z"      

    #Nivel freatico con mapa 

     depth=$Profundidad_evaluar 

     r.mapcalc --o "Zev = if((Z/Z*$depth)<Z,(Z/Z*$depth),Z)"  

   #Condiciona que Zev sea igual al espesor del suelo sin superar la profundidad de evaluación. 

     #r.mapcalc --o "Zev = Z*$depth"    

  

     echo "Calculando duracion normalizada" 

     r.mapcalc --o "Tx = $T1/(((Zev)^2)/D_)" 

      

     echo "Calculando tiempo normalizado" 

     r.mapcalc --o "ttx1 = $t2/(((Zev)^2)/D_)" 

     r.mapcalc --o "ttx2 = ttx1-Tx+0.0000000000000000001" # Se adiciona 

+0.0000000000000000001 para que el cálculo de la erfc no se realice en un valor igual a cero 

      

      

     ########## Funcion de respuesta ############# 

      

     echo "Calculando funcion error - Rscript" 

     echo "" 
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     Rscript "C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD 

JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros\Funcion_error.R" 

      

     echo "Calculando funcion de respuesta" 

     r.mapcalc --o "R_ttx = (sqrt(ttx1/$pi)*exp(-1/ttx1))-erfc1" 

     #r.mapcalc --o "R_ttx_Tx = (sqrt((ttx2)/$pi)*(exp(-1/(ttx2))))-erfc2" 

     r.mapcalc --o "R_ttx_Tx = (sqrt(ttx2/$pi)*exp(-1/ttx2))-erfc2" 

      

     ######################### Cabeza de presión 

############################ 

      

     echo "Calculando cabeza de presion" 

     r.mapcalc --o "Iz_Ksat = if((i/Ksat)>1,1,i/Ksat)" 

      

     r.mapcalc --o "H_temp = if($t2<=$T1,(B*(1-

d/Zev)+(Iz_Ksat)*R_ttx)*Zev,(B*(1-d/Zev)+(Iz_Ksat)*(R_ttx-R_ttx_Tx))*Zev)" 

     r.mapcalc --o "H = if(H_temp>=B*Zev,B*Zev,H_temp)" 

      

     echo "Renombrando mapas" 

      

     r.mapcalc --o 

'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_pZ_'$Profundidad_evaluar="H" 

     r.colors 

map='PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_pZ_'$Profundidad_evaluar 

rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de 

poros\HP_colors.txt" 

      

     #r.mapcalc --o 

TEMP="if("'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_eva

luar">4,7,if("'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_ev

aluar">2,6,if("'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_e

valuar">1,5,if("'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_

evaluar">0,4,if("'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad

_evaluar">-

1,3,if("'PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_evaluar"

>-3,2,1))))))" 

     #r.reclass --o input=TEMP 

output='PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_evaluar'

_reclass' rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de 

poros\HP_clasification.txt" 

     #r.colors 

map='PH_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_'$Nivel_freatico'_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_Z_'$Profundidad_evaluar'_r

eclass' rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de 

poros\HP_colors_reclass.txt" 

      

     echo "Removiendo mapas temporales" 
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     g.remove -f type=raster name=B 

     g.remove -f type=raster name=D_ 

     g.remove -f type=raster name=Tx 

     g.remove -f type=raster name=R_ttx 

     g.remove -f type=raster name=R_ttx_Tx 

     g.remove -f type=raster name=H_temp 

     g.remove -f type=raster name=d 

     g.remove -f type=raster name=erfc1 

     g.remove -f type=raster name=erfc2 

     g.remove -f type=raster name=ttx1 

     g.remove -f type=raster name=ttx2 

     g.remove -f type=raster name=Iz_Ksat 

      

     echo "Cerrando directorios de mapas" 

     g.mapsets mapset=precipitacion operation=remove 

     g.mapsets mapset=DEM operation=remove 

     g.mapsets mapset=Suelos operation=remove 

     g.mapsets mapset=geologico operation=remove 

     g.mapsets mapset=capacidad_uso operation=remove 

      

     ##############Calculo del factor de seguridad################ 

      

      

     echo "Calculando Factor de Seguridad" 

     Pw=9800  #peso unitario del agua en N/m3 

      

     g.mapsets mapset=DEM operation=add 

     g.mapsets mapset=Suelos operation=add 

      

     echo "Calculando factor por friccion" 

     r.mapcalc --o "Ff = tan(af)/tan(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros)" 

      

     echo "Calculando factor por cohesion" 

     r.mapcalc --o "Fc = 

c/(Ps*Zev*sin(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros)*cos(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros))" 

      

     echo "Calculando factor por presion de poros" 
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     r.mapcalc --o "Fw = -

H*$Pw*tan(af)/(Ps*Zev*sin(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros)*cos(AP_227493600_269290000_RT1_slope_zeros))" 

      

     echo "Calculando Factor de seguridad" 

     r.mapcalc --o "FS = Ff+Fw+Fc" 

     r.mapcalc --o 

'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_pZ_'$Profundidad_evaluar="if(FS>3,3,FS)" 

     r.colors 

map='FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$Tiempo_evaluar_lluvia'_pZ_'$Profundidad_evaluar 

rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de 

poros\FS_colors.txt" 

      

     g.remove -f type=raster name=Ff@Mapas_salida 

     g.remove -f type=raster name=Fc@Mapas_salida 

     g.remove -f type=raster name=Fw@Mapas_salida 

     g.remove -f type=raster name=FS@Mapas_salida 

     g.remove -f type=raster name=H 

      

    done 

   done 

  #done 

 done 

done 
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Apéndice 7 – Código de programación en R. Cálculo de función error 

# install.packages( "rgl" ) Instalar paquetes si no se encuentra instalado previamente (Solo se realiza una vez) 

library("sp") 

library("XML") 

library("rgrass7") 

library("rgdal") 

library("gstat") 

library("mapproj") 

library("NORMT3") 

 

library("sp") 

library("XML") 

library("rgrass7") 

library("rgdal") 

library("gstat") 

library("mapproj") 

library("NORMT3") 

 

# Lanzamiento de GRASS desde R (comentado porque solo se realiza una vez). 

loc=initGRASS( "C://Program Files//GRASS GIS 7.2.0", gisDbase="C://grassdata" , 

location="Narino_Sirgas_Zona_oeste" , mapset="Mapas_salida" , override=TRUE )  

 

# Calculo de funcion error para ttx1 

t_norm1 = readRAST( "ttx1" , mapset="Mapas_salida" , ignore.stderr=TRUE ) 

erfc1_map = t_norm1 

temp1 = which( is.na(t_norm1@data$ttx1)==FALSE ) 

erfc1_map@data$ttx1[temp1]=erfc(1/sqrt(t_norm1@data$ttx1[temp1])) 

erfc1_map@data$ttx1 = Re( erfc1_map@data$ttx1  ) 

writeRAST( erfc1_map , "erfc1" , zcol=1 , ignore.stderr=TRUE , overwrite=TRUE) 

 

# Calculo de funcion error para ttx2 

t_norm2 = readRAST( "ttx2" , mapset="Mapas_salida" , ignore.stderr=TRUE ) 

erfc2_map = t_norm2 

temp2 = which( is.na(t_norm2@data$ttx2)==FALSE ) 
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#erfc2_map@data$ttx2[temp2] = ifelse(t_norm2@data$ttx2[temp2] >0, erfc(1/t_norm2@data$ttx2[temp2]), -

erfc(1/abs(t_norm2@data$ttx2[temp2]))) 

erfc2_map@data$ttx2[temp2]=erfc(1/sqrt(abs(t_norm2@data$ttx2[temp2]))) 

erfc2_map@data$ttx2 = Re(erfc2_map@data$ttx2) 

writeRAST( erfc2_map , "erfc2" , zcol=1 , ignore.stderr=TRUE , overwrite=TRUE) 

#Finalizado  
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Apéndice 8 – Código de programación en Bash. Zonificación de factor de seguridad 

por categorías para generar mapas de amenaza 

# Para ejecutar el script es necesario ubicarse en la ruta de la carpeta de ubicación del archivo *.sh 

# Para ejecutar se escribe el nombre del archivo seguido de la extensión .sh 

# Ejemplo - C:\Users\Cristian\Google Drive\UNIVERSIDAD JAVERIANA\TESIS\DATOS DE 

ENTRADA\Presion de poros>sh.exe Calculo_presion_poros.sh 

 

if test "$GISBASE" = "" 

then 

 echo "Debería estar en GRASS para ejecutar este script" 

 exit 

fi 

 

#Imprimir la variable $GISBASE 

echo $GISBASE 

 

g.mapset -c mapset=Mapas_clasificados 

g.mapsets mapset=Mapas_salida operation=add 

 

#Definir duración de lluvia 

Duracion1=360 

#Duracion2=30 

#Duracion3=30 

#Duracion4=30 

 

#Definir periodo de retorno 

Retorno1=2.33 

Retorno2=25 

#Retorno3=50 

#Retorno4=100 
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#Retorno5=500 

 

#Definir tiempos de evaluación  

#Para T=30min se recomienda (0.01, 10, 20, 30, 40, 50, 60) 

#Para T=60min se recomienda (0.01, 20, 30, 40, 60, 80, 120) 

#Para T=120min se recomienda (0.01, 30, 60, 90, 120, 150, 180) 

te1=0.01 

te2=340 

te3=360 

te4=380 

te5=500 

te6=500 

te7=1000 

 

#Definir profundidades de evaluación 

#Z1=0.01 

#Z2=1.0 

#Z3=2.0 

#Z4=3.0 

#Z5=4.0 

Z6=5.0 

#Z7=5.0 

#Z8=5.0 

#Z9=5.0 

#Z10=5.0 

 

g.mapset -c mapset=Mapas_clasificados 

g.mapsets mapset=Mapas_salida operation=add 
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for Duracion_lluvia in $Duracion1 $Duracion2 $Duracion3 $Duracion4    

  #[minutos] 

do 

 for Periodo_Retorno in $Retorno1 $Retorno2 $Retorno3 $Retorno4 $Retorno5  

 #[años] 

 do 

  for Profundidad_evaluar in $Z1 $Z2 $Z3 $Z4 $Z5 $Z6 $Z7 $Z8 $Z9 $Z10  

#[metros] (Introducir valor mayor a cero) 

  do 

   echo " " 

   echo "Calculando 

FS_TR_"$Periodo_Retorno"_D_"$Duracion_lluvia"_NF_Z_t_"$te7"_"$te1"_pZ_"$Profundidad_e

valuar"_min_fall" 

   echo "" 

   r.mapcalc --o 

'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_evalua

r'_min'="min("'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te1'_pZ_'$Profundida

d_evaluar","'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te2'_pZ_'$Profundidad_

evaluar","'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te3'_pZ_'$Profundidad_ev

aluar","'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te4'_pZ_'$Profundidad_evalu

ar","'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te5'_pZ_'$Profundidad_evaluar"

,"'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te6'_pZ_'$Profundidad_evaluar","'

FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_pZ_'$Profundidad_evaluar")" 

   r.colors 

map='FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_e

valuar'_min' rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD 

JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros\FS_colors.txt" 

   

   r.mapcalc --o 

'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_evalua

r'_fall'="if("'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profund

idad_evaluar'_min'"<=1,1,null())" 

   r.mapcalc --o 

'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_evalua

r'_fall_acum'="if("'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$P

rofundidad_evaluar'_min'"<=1,1,0)" 

   r.colors 

map='FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_e
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valuar'_fall' rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD 

JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros\FS_colors_min.txt" 

  done 

 done 

done 

 

for Duracion_lluvia in $Duracion1 $Duracion2 $Duracion3 $Duracion4    

  #[minutos] 

do 

 for Periodo_Retorno in $Retorno1 $Retorno2 $Retorno3 $Retorno4 $Retorno5  

 #[años] 

 do 

  for Profundidad_evaluar in $Z1 $Z2 $Z3 $Z4 $Z5 $Z6 $Z7 $Z8 $Z9 $Z10 

#[metros] (Introducir valor mayor a cero) 

  do 

   r.mapcalc --o 

'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_evalua

r'_map'="if("'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profun

didad_evaluar'_min'"<1.1,1,if("'FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'

$te1'_pZ_'$Profundidad_evaluar'_min'"<1.5,2,3))" 

   r.colors 

map='FS_TR_'$Periodo_Retorno'_D_'$Duracion_lluvia'_NF_Z_t_'$te7'_'$te1'_pZ_'$Profundidad_e

valuar'_map' rules="C:\Users\Cristhian\Google Drive\UNIVERSIDAD 

JAVERIANA\TESIS\DATOS DE ENTRADA\Presion de poros\FS_colors_map.txt" 

  done 

 done 

done  
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Apéndice 9 – Reporte de categorías de presión de poros en función del tiempo  

(Nivel freático ubicado a la profundidad del estrato de suelo. Evaluación realizada a la profundidad 

del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛) 

 
Figura 39. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑡 = 0.0 𝑚𝑖𝑛 

  
Figura 40. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros.  𝑡 = 10 𝑚𝑖𝑛 
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Figura 41. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑡 = 20 𝑚𝑖𝑛 

 
Figura 42. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛 



40 

 

  
Figura 43. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑡 = 40 𝑚𝑖𝑛 

 
Figura 44. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑡 = 50 𝑚𝑖𝑛 
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Apéndice 10 – Reporte de categorías de presión de poros en función de la profundidad 

(Nivel freático ubicado a la profundidad del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑡 =

 30 𝑚𝑖𝑛) 

 
Figura 45. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑍 = 0.0 𝑚 

 
Figura 46. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑍 = 1.0 𝑚 
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Figura 47. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑍 = 2.0 𝑚 

 
Figura 48. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑍 = 3.0 𝑚 
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Figura 49. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑍 = 4.0 𝑚 

 
Figura 50. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑍 = 5.0 𝑚 
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Apéndice 11 - Reporte de categorías de presión de poros en función de la profundidad 

del nivel freático  

(Evaluación realizada a la profundidad del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑡 =

 30 𝑚𝑖𝑛) 

 
Figura 51. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑑𝑧 = 0 𝑚 

 
Figura 52. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑑𝑧 = 2.5 𝑚 



45 

 

 
Figura 53. Reporte de categorías de mapa de presiones de poros. 𝑑𝑧 = 5.0 𝑚 
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Apéndice 12 – Reporte de categorías de factor de seguridad en función del tiempo  

(Nivel freático ubicado a la profundidad del estrato de suelo. Evaluación realizada a la profundidad 

del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛) 

 
Figura 54. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑡 = 0.0 𝑚𝑖𝑛 

 
Figura 55. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑡 = 10 𝑚𝑖𝑛 
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Figura 56. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑡 = 20 𝑚𝑖𝑛 

 

 
Figura 57. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛 
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 Figura 58. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑡 = 40 𝑚𝑖𝑛 

 
Figura 59. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑡 = 50 𝑚𝑖𝑛 
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Apéndice 13 – Reporte de categorías de factor de seguridad en función de la 

profundidad  

(Nivel freático ubicado a la profundidad del estrato de suelo. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛, 𝑡 =

 30 𝑚𝑖𝑛) 

 
Figura 60. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad.  𝑍 = 0.0 𝑚 

 
Figura 61. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad.  𝑍 = 1.0 𝑚 
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Figura 62. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad.  𝑍 = 2.0 𝑚 

 
Figura 63. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑍 = 3.0 𝑚 
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Figura 64. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑍 = 4.0 𝑚 

 
Figura 65. Reporte de categorías de mapa de factor de seguridad. 𝑍 = 5.0 𝑚 
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Apéndice 14 – Mapas y reportes de categorías para zonificación de amenaza 

 
Figura 66. Mapa de zonificación de amenaza. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 30 𝑚𝑖𝑛 

 
Figura 67. Reporte de categorías de mapa de zonificación de amenaza. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 =

30 𝑚𝑖𝑛. 1: 𝐴𝑙𝑡𝑎, 2: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎, 3: 𝐵𝑎𝑗𝑎 
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Figura 68. Mapa de zonificación de amenaza. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 = 360 𝑚𝑖𝑛 

 
Figura 69. Reporte de categorías de mapa de zonificación de amenaza. 𝑇𝑟 = 2.33 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑇 =

360 𝑚𝑖𝑛1: 𝐴𝑙𝑡𝑎, 2: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎, 3: 𝐵𝑎𝑗𝑎 
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Apéndice 15 – Lineamientos generales para la aplicación de la metodología propuesta 



Lineamientos generales 

para la aplicación de la 

metodología determinística 

para la elaboración de 

mapas de amenaza por 

deslizamientos 

superficiales asociados a 

procesos de infiltración a 

escala regional 
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Introducción 

En Colombia, se realiza la incorporación de la gestión del 

riesgo en la planificación territorial mediante la ley 1523 de 

2012, en la cual el congreso de Colombia adopta la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene entre sus 

objetivos desarrollar, mantener y garantizar el proceso de 

conocimiento del riesgo mediante acciones como la identificación 

de los factores de riesgo, orígenes, causas y transformaciones en 

el tiempo. Siendo un factor de riesgo la amenaza a la cual se 

exponen un elemento. 

Además de un instrumento para la planificación del 

territorio, los mapas de amenaza contribuyen al conocimiento de la 

amenaza y es un paso muy importante en la gestión del riesgo. De 

aquí que, este documento presenta los lineamientos básicos para la 

zonificación de amenaza por deslizamientos superficiales con un 

enfoque determinístico que intenta predecir los cambios en la 

estabilidad de laderas con bases físicas. 

La generación de la presente guía se realizó mediante las 

siguientes etapas: la primera etapa consistió en la revisión 

bibliográfica de modelos de respuesta hidrológica que expliquen 

los cambios físicos que generan la inestabilidad que además tengan 

la posibilidad de aplicarse en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). 

La segunda etapa consistió en identificar los parámetros y 

variables de entrada del modelo utilizado para el análisis de 

amenaza con el fin de obtener la información como insumos para 

realizar las modelaciones. La tercera etapa correspondió al 

procesamiento de la información para poder distribuirla 

espacialmente y utilizarla en la modelación. 

En la cuarta etapa se realizaron las modelaciones para el 

análisis de estabilidad de laderas y su distribución espacial, en 

diferentes escenarios. Los escenarios están básicamente asociados 

a la duración de la lluvia y a periodos de retorno. Las 

modelaciones se dividen en 2 partes: una modelación hidrológica y 

una modelación de estabilidad. En la quinta etapa se realizó la 

zonificación de amenaza con base en los resultados de la 

modelación de estabilidad. 

  



1. Generalidades 

1.1. Marco conceptual 

El término “mapa de amenaza por deslizamiento” se refiere a 

una predicción cuantitativa de la distribución espacial de los 

depósitos de deslizamientos y taludes que se espera que fallen; 

cuyo movimiento tendrá lugar de una manera y dentro de un periodo 

de tiempo definido (Guzzetti, Carrara, Cardinali, & Reichenbach, 

1999). Por otro lado, la ley 1523 del 2012 del Congreso de 

Colombia define amenaza como “Peligro latente de que un evento 

físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 

humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 

en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales”. En este sentido, la amenaza 

por deslizamientos superficiales se refiere al peligro latente de 

que ocurra uno o más eventos de remoción en masa de tipo 

superficial en una zona de estudio, lo cual se evalúa de acuerdo 

con la distribución temporal y espacial del factor de seguridad de 

un talud. 

1.1.1. Análisis de amenaza 

La evaluación de la amenaza es apenas la primera fase de un 

proceso de gestión de riesgo, dentro de la cual se realiza la 

caracterización de los deslizamientos, es decir, conocer sus 

características mecánicas, localización, volumen, etc. Sin 

embargo, esta caracterización es uno de los principales insumos 

cuando se requieren realizar análisis, evaluación y gestión de 

riesgo (Fell, Ho, Lacasse, & Leroi, 2005). 

• Deslizamiento: Los deslizamientos superficiales que se 

estudian en esta metodología hacen referencia a movimientos 

de talud de tipo traslacional que involucren únicamente 

suelos (predominantemente finos) de acuerdo con la 

clasificación de Varnes (1978). Si bien la anterior 

clasificación puede resultar imprecisa bajo los enfoques de 

diferentes autores, en este documento, deslizamiento 

superficial (Figura 1) hace referencia a un movimiento de 

tipo planar, traslacional, superficial (3m), de movimiento 

rápido, de suelos finos, que se detona principalmente por 

acción de lluvias de corta duración y alta intensidad (Sidle 

& Ochiai, 2006). 



 

Figura 1. Esquema de deslizamiento superficial [Modificado de (Highland & 

Bobrowsky, 2008)] 

• Factores condicionantes: Conforman los factores que 

condicionan la inestabilidad de un talud, pero no son capaces 

por sí solos de generar la falla del mismo. Aunque también se 

pueden considerar como los factores que definen la 

susceptibilidad a deslizamientos de un talud. Se diferencian 

cuatro grandes grupos que clasifican los factores 

condicionantes: geología, hidrogeología, geomorfología y 

geotecnia. 

• Factores detonantes: Se refieren a factores externos que 

generan inestabilidad y se clasifican en factores climáticos, 

sismotectónicos y antropogénicos. Factores climáticos como la 

precipitación, temperatura, vientos; sismotectónicos como 

terremotos o sismos; y antropogénicos como la deforestación y 

cambios de uso de suelo. Sin embargo, en lo que refiere a 

este documento, únicamente se trabaja con la precipitación 

como factor detonante de deslizamientos. La precipitación es 

capaz de generar cambios en la hidrogeología del suelo, 

dependiendo de su intensidad y generar la inestabilidad del 

talud. 

1.1.2. Zonificación de amenaza 

La zonificación de amenaza hace referencia a la distribución 

espacial de un valor indicativo de inestabilidad, se puede dar en 

términos de factores de seguridad o probabilidades de falla. Esta 

metodología considera la distribución espacial factores de 

seguridad a partir de un análisis de estabilidad en cada ladera. 

El mapa de zonificación de amenaza se realiza mediante la 

asignación de categorías cuantitativas al mapa de distribución 

espacial del factor de seguridad con base en la clasificación de 

la amenaza de un talud ante deslizamientos (Tabla 1) dada por el 

Servicio Geológico Colombiano (SGC) para estudios básicos de 

amenaza por movimientos en masa. 



Tabla 1. Categorías de amenaza 

Nivel FS 

Amenaza Baja > 1.5 

Amenaza Media 1.1 – 1.5 

Amenaza Alta < 1.1 

 Fuente: Modificado de SGC (2016) 

1.2. Alcances 

Se presenta una línea guía conveniente para elaborar mapas 

por deslizamientos superficiales con un enfoque determinístico la 

cual puede ser usada para estudios de amenaza a escala regional y 

dependiendo de la resolución de los datos insumos puede ser una 

aproximación válida para estudios de amenaza a mayor escala. 

 

Figura 2. Diagrama metodológico para la elaboración de mapas de amenaza 

por deslizamientos superficiales 

De la misma manera, se busca la homogenización de los 

criterios bajo los cuales un profesional pueda desarrollar un 

estudio de amenaza, bajo una aproximación estrictamente 

cuantitativa del nivel de amenaza que puede representar un área 

determinada. En este sentido, se presentan las bases teóricas 

necesarias para abordar problemas de zonificación de amenaza por 



deslizamientos superficiales. La Figura 2 muestra de manera 

explicativa la metodología expuesta. 

2. Insumos básicos del área de estudio 

2.1. Cartografía 

Uno de los aspectos más importantes en la aplicación de esta 

guía metodológica es contar con información que se pueda 

distribuir espacialmente en una zona de estudio. Lo anterior 

requiere la asociación de las propiedades de suelos y laderas a 

unidades homogéneas, generalmente unidades geológicas 

superficiales, aunque la asociación a unidades de estudios de 

agronomía de suelos también es una buena forma de obtener unidades 

homogéneas de análisis. Las fuentes de información pueden incluir 

entidades gubernamentales como el SGC, Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), gobernaciones, alcaldías, Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR’s), universidades, etc. 

2.2. Modelo digital del terreno 

La adquisición de imágenes a partir de sensores remotos es 

una buena herramienta para la generación de modelos digitales de 

terreno (MDT) que permitan determinar unidades de trabajo, 

generalmente celdas. A escala regional se recomienda trabajar con 

un MDT de 12.5 m de resolución que se puede obtener de Imágenes 

Globales de Radar ALOS PALSAR, estas imágenes están disponibles de 

manera gratuita en https://vertex.daac.asf.alaska.edu. 

2.2.1. Escalas y resoluciones de trabajo 

La escala de trabajo está relacionada con la resolución o 

nivel de detalle necesario para realizar la zonificación de 

amenaza. La unidad de cálculo (celda) está asociada a la 

resolución del MDT, y la relación entre la escala y resolución se 

determina teniendo en cuenta la longitud de la celda se da en 

Tabla 2. 

Tabla 2. Dimensión de la unidad de cálculo  

Escala Longitud [m] 

1:X X/1000 

1:25000 25 

1:5000 5 

 Fuente: Modificado de SGC (2016) 

2.2.2. Parámetros geométricos 

El MDT es el principal insumo a partir del cual se obtiene la 

pendiente del talud y a partir del cual se realizan 

https://vertex.daac.asf.alaska.edu/


interpretaciones para la asignación de algunas propiedades del 

suelo. El análisis de amenaza tiene en cuenta la asignación del 

valor de la pendiente de la ladera en cada celda. 

2.3. Unidades de suelo 

Se recomienda realizar la distribución espacial de las 

propiedades del suelo mediante su asignación a las unidades de 

suelo descritas en el capítulo 2.1 con el fin de obtener zonas con 

características homogéneas. 

2.3.1. Parámetros físicos 

La pendiente del talud se debe obtener de acuerdo con lo 

explicado en el capítulo 2.2 . Los espesores de los estratos de 

suelo determinan la profundidad hasta la cual se realizará el 

análisis de estabilidad y se pueden estimar a partir de ensayos de 

exploración geotécnica (directos o indirectos) y su distribución 

espacial se puede realizar aplicando métodos que correlacionan la 

pendiente del talud con el espesor del suelo. Estos modelos son 

aproximaciones de tipo lineal o exponencial que aprovechan la 

correlación que existe entre depósitos de suelos más profundos en 

taludes de menor inclinación. Se han identificado principalmente 

los modelos de Saulnier, Beven, & Obled (1997) (Ec. 1) y 

Salciarini et al. (2006) (Ec. 2) para la estimación de espesores 

de suelo con relación a la inclinación del talud. 

𝑍𝑖 = 𝑍𝑚𝑎𝑥 − (
𝑍𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑚𝑖𝑛

tan 𝜃𝑚𝑎𝑥 − tan𝜃𝑚𝑖𝑛
) (tan 𝜃𝑖 − tan𝜃𝑚𝑖𝑛) 

Ec. 1 

𝑍𝑖 = 𝑘1𝑒
𝑘2𝜃𝑖 

Ec. 2 

La profundidad del nivel freático debe estimarse mediante 

procedimientos de exploración del subsuelo. Si la determinación de 

la profundidad del nivel freático no es posible de manera directa 

se debe intentar la utilización de métodos indirectos o de 

correlación. Si no es posible determinar la profundidad del nivel 

freático como se mencionó anteriormente, se recomienda suponer que 

se localiza en la interfaz suelo-roca, es decir a la misma 

profundidad del estrato de suelo. 

La determinación de propiedades físicas de suelos como 

conductividad hidráulica (permeabilidad), difusividad hidráulica y 

peso unitario se pueden estimar a partir de estudios de suelos 

regionales del IGAC. En algunos de estos estudios los valores 

pueden estar mencionados de manera directa. Además, los valores de 

conductividad hidráulica saturada se pueden estimar a partir de la 

descripción granulométrica y contenido de materia orgánica del 



suelo con base en el procedimiento descrito por Saxton & Rawls 

(2006). Por otra parte, la determinación de la conductividad 

hidráulica está asociada a la curva de retención de agua del suelo 

(SWCC) y en lo posible se debe intentar recrear esta curva a 

partir de los estudios de suelos mencionados. 

2.3.2. Parámetros mecánicos 

Los parámetros de resistencia del suelo (cohesión y fricción) 

se deben estimar a partir de estudios de suelos, estudios de 

geología para ingeniería o demás estudios secundarios que 

representen la condición más aproximada. Generalmente estos 

estudios obtienen los parámetros de resistencia mediante ensayos 

de exploración geotécnica en muestras de suelo inalteradas. 

2.4. Lluvia 

La lluvia es el factor detonante de deslizamientos que se 

tiene en cuenta en esta guía, expresada en términos de 

precipitación. La precipitación es una medida de la cantidad de 

lluvia que cae en un periodo de tiempo determinado, y los datos 

son recolectados generalmente por estaciones meteorológicas, 

pluviométricas o pluviográficas dispuestas por entidades como el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), CAR’s, universidades, etc. El tratamiento que se debe 

realizar a los datos de precipitación debe llevar a la generación 

de mapas de intensidad distribuidos espacialmente en una zona de 

estudio mediante la interpolación entre los valores de cada 

estación de medición. El procedimiento para generar mapas de 

intensidad comienza con la obtención del historial de datos de 

lluvia de las estaciones para todos los años de funcionamiento y 

la determinación de los valores máximos anuales de lluvia de 

diferente duración. Posteriormente, se realiza la aproximación de 

los datos a una función de probabilidad de valores extremos Gumbel 

(GEV) y mediante un análisis de correlación lineal múltiple se 

obtienen los parámetros de la ecuación de intensidad (Ec. 3) para 

realizar su distribución espacial. 

𝑖 = 𝐶0 ∗ 𝑇𝑟
𝐶1 ∗ 𝐷𝐶2 

Ec. 3 

La generación de curvas Intensidad-Duración-Frecuencia 

mediante la Ec. 3 en cada estación es importante para conocer el 

comportamiento de las lluvias. De esta manera, los mapas de 

intensidad relacionan la intensidad de lluvia en función de su 

duración y el periodo de retorno de evaluación. El periodo de retorno 

se debe calcular en función del tiempo en el cual se espera que se 

presente una lluvia de igual duración que la lluvia analizada 

(tormenta). Se recomienda también simular escenarios de 2.33, 20, 50 

y 100 años de periodo de retorno. 



3. Análisis de amenaza 

El análisis de amenaza por deslizamientos se debe realizar 

mediante la aplicación de un modelo hidrológico y de estabilidad 

en cada celda de la zona de estudio. El enfoque determinístico de 

esta guía implica la aplicación de un modelo que explique los 

cambios físicos que generan la inestabilidad de una ladera, es 

decir cómo cambia la condición de estabilidad con la infiltración 

de la lluvia. Esta guía tiene en cuenta el modelo de Iverson 

(2000) para el cálculo de cabezas de presión y factores de 

seguridad. 

3.1. Modelación hidrológica y de estabilidad 

La modelación hidrológica considera cambios en una sola 

dirección de las cabezas de presión para lluvias de corta duración 

antes (Ec. 4) y después (Ec. 5) de que la lluvia ha finalizado. 

𝜓(𝑍, 𝑡 ≤ 𝑇) = {𝛽 (1 −
𝑑

𝑍
) +

𝐼𝑍
𝐾𝑍

[𝑅(𝑡∗)]} ∗ 𝑍 

Ec. 4 

𝜓(𝑍, 𝑡 > 𝑇) = {𝛽 (1 −
𝑑

𝑍
) +

𝐼𝑍
𝐾𝑍

[𝑅(𝑡∗) − 𝑅(𝑡∗ − 𝑇∗)]} ∗ 𝑍 

Ec. 5 

En la cual 𝛽 = 1 si se considera presión hidrostática o 𝛽 =

cos2 𝛼 si se considera flujo de agua subterránea paralelo al talud,  

𝑡∗ y 𝑇∗ son tiempos normalizados, 𝑑 es la profundidad del nivel 

freático en 𝑚, 𝑍 es la profundidad a la que se realiza la 

evaluación que puede ser la profundidad del estrato de suelo en 𝑚, 

𝐼𝑍 es la intensidad de lluvia en 𝑚/𝑠 y 𝐾𝑍 es la conductividad 

hidráulica saturada en 𝑚/𝑠. 

𝑡∗ =
𝑡

𝑍2 �̂�⁄
 

Ec. 6 

𝑇∗ =
𝑇

𝑍2 �̂�⁄
 

Ec. 7 

En las cuales 𝑡 es el tiempo de evaluación de la lluvia en 𝑠𝑒𝑔. 

y 𝑇 es el tiempo de duración de la lluvia en 𝑠𝑒𝑔., la difusividad 

hidráulica efectiva �̂� = 4𝐷0 cos
2 𝛼, 𝐷0 es la difusividad hidráulica en 

𝑚2/𝑠 y 𝛼 es el ángulo de inclinación del talud. 



𝑅(𝑡∗) es la función de respuesta de la cabeza de presión, la 
cual depende solamente del tiempo normalizado. 

𝑅(𝑡∗) = √𝑡∗ 𝜋⁄ exp(−1/𝑡∗) − 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
1

√𝑡∗
) 

Ec. 8 

En general el modelo de Iverson (2000) para el cálculo de 

cabezas de presión en el suelo comprende tres partes: Una primera 

que considera la distribución inicial de la cabeza de presión, una 

entrada de lluvia normalizada y la función de respuesta. 

 

Figura 3. Esquema de entrada de lluvia y respuesta de cabeza de presión. 

Modificado de (Iverson, 2000) 

Se considera un análisis de estabilidad de talud infinito 

unidimensional que tiene en cuenta los cambios en la cabeza de 

presión (Ec. 9). Por lo tanto, el factor de seguridad también está 

en función de la profundidad y el tiempo de evaluación. 

𝐹𝑆 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑤 + 𝐹𝑐 = 1 

Ec. 9 

𝐹𝑆 es adimensional y sus componentes 𝐹𝑓 (Ec. 10), 𝐹𝑤 (Ec. 11) 

y 𝐹𝑐 (Ec. 12) dependen del ángulo de fricción del suelo (𝜑) 

expresado en 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠, la cabeza de presión (𝜓) expresada en 𝑚, y la 

cohesión (𝑐) expresada en 𝑃𝑎, respectivamente, 𝛾𝑠 es el peso 

unitario del suelo en 𝑁/𝑚3, 𝛾𝑤 es el peso unitario del agua en 

𝑁/𝑚3. 

𝐹𝑓 =
tan𝜑

tan𝛼
 

Ec. 10 

𝐹𝑤 =
−𝜓(𝑍, 𝑡)𝛾𝑤 tan𝜑

𝛾𝑠𝑍 sin𝛼 cos𝛼
 



Ec. 11 

𝐹𝑐 =
𝑐

𝛾𝑠𝑍 sin𝛼 cos𝛼
 

Ec. 12 

4. Zonificación de la amenaza 

La zonificación de amenaza se realiza calculando el factor de 

seguridad mínimo que se genera en todos los periodos de 

evaluación, pues representan la condición más crítica de 

inestabilidad. Se recomienda generar mapas de amenaza para la 

profundidad del estrato de suelo, sin embargo, la evaluación se 

puede realizar a cualquier profundidad. La clasificación de los 

valores de factor de seguridad con base en la Tabla 1 genera zonas 

de estabilidad baja, media o alta. 

5. Presentación de resultados 

Se recomienda la generación de resultados en función de los 

escenarios de evaluación. Es decir, para un evento de lluvia 

evaluado, se pueden presentar mapas de amenaza para periodos de 

retorno de 2.33, 20 y/o 100 años, y a la profundidad del estrato 

de suelo. Además, se pueden generar reportes con la distribución 

porcentual de las áreas clasificadas con cualquier nivel de 

amenaza. 


