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GLOSARIO  

Amenaza 
Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso en un periodo de 
tiempo, en un sitio dado. 
Antropico 
Se refiere a todas las actividades mediante las cuales el hombre transforma el medio natural, 
tales como obras civiles, Deforestación, Minería, Actividades Agrícolas, Sobrepastoreo, Uso del 
suelo. 
Cuenca 
Unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Las 
cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales. Sus límites quedan establecidos 
por la divisoria geográfica principal de las aguas de las precipitaciones 
Deslizamientos 
Son movimientos en masa que se producen al superarse la resistencia al corte del material y 
tienen lugar a lo largo de una o varias superficies de falla ó a través de una franja 
relativamente estrecha del material. Generalmente las superficies de deslizamiento son visibles 
o pueden deducirse razonablemente. 
Deslizamientos Rotacionales 
Tienen lugar a lo largo de una superficie de deslizamiento interna, de forma aproximadamente 
circular y cóncava.  
Deslizamientos Traslacionales 
En este tipo de deslizamientos la masa de terreno se desplaza hacia fuera y abajo, a lo largo de 
una superficie más o menos plana o suavemente ondulada, con pequeños movimientos de 
rotación. 
Escarpe 
Corresponde a una superficie muy inclinada a lo largo de la periferia de área en movimiento, 
causado por el desplazamiento del material fuera del terreno original. La continuación de la 
superficie del escarpe dentro del material forma la superficie de falla 
Geomorfología 
En pocas palabras, la geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve terrestre; 
pues, según las partículas que componen el término, "geo" es tierra, "morfo" es forma y "logía" 
es tratado o estudio. Por lo tanto, esta ciencia se remite sólo al estudio de la topografía 
terrestre. En otras circunstancias, en el estudio de los paisajes de otros astros deberá omitirse 
el término "geo", y se podrá decir, por ejemplo, morfología de la luna, morfología de marte, 
etc. En esos casos, se supone, que habrá toda otra serie de factores muy diferentes a los de la 
tierra que han dado lugar a la fisonomía de los paisajes en dichos astros. 
Riesgo 
Es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un suceso particular y como una 
fusión de la amenaza y la vulnerabilidad.  
Superficie De Falla 
Corresponde al área debajo del movimiento que delimita el volumen de material desplazado. El 
volumen de suelo debajo de la superficie de falla no se mueve. 
Vulnerabilidad 
Es el grado de perdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo  resultados de la 
probable ocurrencia de un suceso desastroso. 
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1. GENERALIDADES  

En cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 453/05, suscrito entre el FONDO 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE) y el CONSORCIO PI – 
LAMBDA (constituido por Geocing Limitada y el Ingeniero Miguel Ángel Raba M.), cuyo 
objeto es la “Elaboración de diseños de obras, presupuestos y especificaciones técnicas 
en sitios de riesgo inminente por remoción en masa en las localidades de Chapinero, 
Santafé, San Cristóbal y Rafael Uribe de la Ciudad de Bogotá D.C.”, se presenta este 
documento que contiene el Informe del Sitio No. 3 , localizado en el barrio Ramajal de 
la localidad de San Cristóbal.  

El objeto del estudio consiste en determinar las causas de los problemas de estabilidad 
de la zona y efectuar los respectivos diseños necesarios para las medidas de  
mitigación. Para cumplir con este objeto, se realizó un reconocimiento del sitio por 
parte de los especialistas en Geología y Geotecnia, y se desarrolló un programa de 
exploración geotécnica del subsuelo con base en trincheras, perforaciones, y ensayos 
de laboratorio.  

Con base en los resultados de los trabajos de campo y laboratorio se efectuaron los 
análisis de ingeniería, tendientes a establecer las causas del problema y a efectuar el 
planteamiento de alternativas de solución.  

1.1. Descripción del problema  

El sitio de estudio se encuentra localizado en la diagonal 31 Sur con Carrera 12 Este, 
en el barrio Ramajal, de la localidad de San Cristóbal, en una zona de laderas de 
pendiente moderada a alta. A continuación se presenta la descripción del problema de 
acuerdo con los diagnósticos técnicos emitidos por la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias de Bogotá (DPAE) y la visita de reconocimiento realizada por 
el personal profesional del Consorcio PI – LAMBDA.  

1.1.1. Diagnóstico técnico No. DI-2571

  

El Diagnóstico Técnico No. DI-2571 emitido por la DPAE, como resultado de la visita 
técnica efectuada en el mes de diciembre de 2005, en el que se identificó el 
desconfinamiento del talud inferior que conforma la banca de una de las vías de 
acceso al barrio Ramajal a la altura de la diagonal 31 Sur con Carrera 12 Este y que 
generó un deslizamiento que involucró el material de relleno heterogéneo que 
conforma la misma.  El material desplazado tiene un volumen aproximado de 20 m3 y 
se acumuló  hacia la pata del talud.  Se atribuye como factor detonante el exceso de 
presiones de poros debido a la saturación del terreno producto de las filtraciones de 
agua  provenientes de las mangueras que conducen el agua potable a las viviendas del 
sector, toda vez que estas se encuentran en mal estado y a la falta de implementación 
de medidas de protección y/o contención para el citado talud  
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1.1.2. Situación actual

   
Con base en la visita de reconocimiento efectuada en el mes de abril del año en curso, 
se encontró que el movimiento permanece activo con tendencia retrogresiva; en algún 
momento entre el diagnóstico elaborado en diciembre de 2005 y la visita realizada en 
el mes de abril de 2006 se observó que parte de la masa de suelo en la corona fallo 
dejando al descubierto el material como se indica en las Foto 1 y 2.   

 

Foto 1. Visual general  del deslizamiento 
ocurrido en el año 2005, en la zona central del 
área de estudio se generó una falla rotacional. 

 

Foto 2. Visual general del movimiento en abril de 
2006. Se puede observar que el movimiento a 

continuado y parte del material en la corona colapsó 
dejando ver un escarpe de 1.85 metros de 

profundidad. 

  

En los escarpes se pudo observar la presencia de un tubo de aguas negras y una fuga  
agua en la pata del talud. La corona del movimiento esta afectando la banca de la vía 
por el carácter retrogresivo del movimiento; por lo que se teme que pueda afectar las 
redes de servicios públicos que se encuentran localizadas en la parte de la banca que 
permanece estable.  
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Fotografía 3. A finales del  año 2005 
(diciembre), en la zona central del área de 

estudio. Se genero un movimiento que afecto la 
un vía de acceso al barrio Ramajal. En la 

fotografía se resalta una grieta en la corona del 
movimiento. 

 

Fotografía 4: En abril de 2006 el movimiento 
permanece activo. 

 

Como medida de mitigación preventiva y sin consideraciones técnicas los habitantes 
de la zona han removido parte del material desplazado en la pata del talud.  

Finalmente se encuentra que, la parte superior del talud, está conformado por un 
relleno que hace parte de la estructura del pavimento de mala calidad compuesto por 
materiales sobrantes de construcción.  

1.2. Diagnóstico de amenaza y riesgo actual  

1.2.1. Evaluación cualitativa de la amenaza por FRM

  

Para la evaluación cualitativa de la amenaza se utilizó la valoración de expertos, 
utilizando la escala de valores presentados en la Tabla 1.  

Tabla 1 . Categorización de la amenaza cualitativa 

CATEGORÍA DE LA 
AMENAZA 

NIVEL 

Muy alta Significativa posibilidad de ocurrencia. Sucede algunas veces (período de retorno 
de aproximadamente 5 años) 

Alta Limitada posibilidad de ocurrencia. Puede suceder en forma esporádica (período 
de retorno de unos 10 años) 

Media 
Baja posibilidad de ocurrencia. Sucede muy raramente (período de retorno del 
orden de 25 años) 

Baja 
Muy baja posibilidad de ocurrencia. Sucedería en forma excepcional (período de 
retorno de 100 años) 

Muy baja Muy difícil que ocurra (ocurre cada 1000 años) 
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Teniendo en cuenta la descripción del problema, de acuerdo con los diagnósticos 
técnicos de la DPAE y la visita de reconocimiento, se estimó que la categoría de 
amenaza en el sitio es MUY ALTA, situación que se respalda por la ocurrencia del 
deslizamiento, que afectado la vía.  

1.2.2. Evaluación de la vulnerabilidad de la vía

  

La vulnerabilidad se valoró según la magnitud de las consecuencias, utilizando las 
siguientes variables lingüísticas:  

 

Insignificante: Pérdidas o daños despreciables.  

 

Marginal: Pérdidas o daños moderados.  

 

Crítica: Pérdidas o daños considerables.  

 

Catastrófica: Pérdidas o daños de gran magnitud.  

En el caso del barrio Ramajal, los daños o pérdidas en caso de reactivación del 
movimiento están representados en perdida completa de la banca de la diagonal 31 
sur; se consideran las posibles consecuencias como CRÍTICA.  

1.2.3. Determinación del riesgo por fenómenos por remoción en masa (F.R.M)

  

Teniendo en cuenta la categorización de amenaza y vulnerabilidad previamente 
descrita, se  presenta en la siguiente tabla.   

Tabla2 . Matriz de aceptabilidad del riesgo 

Muy Alta Tolerable Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

Alta Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable 

Media Aceptable Tolerable Tolerable Inaceptable 

Baja Aceptable Aceptable Tolerable Tolerable 

A
m

en
az

a 
re

la
ti
va

 

Muy Baja Aceptable Aceptable Aceptable Tolerable 

  

Insignificante Marginal Critica Catastrófica 

  

Vulnerabilidad relativa 

  

Como se puede ver en dicha figura, se identificaron tres (3) zonas o niveles de riesgo, 
los cuales se describen a continuación:  

 

Nivel de riesgo aceptable (nivel de riesgo menor del 15%)  

Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que la convolusión 
amenaza - vulnerabilidad no representa un peligro significativo, por lo que no 



ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SITIOS DE RIESGO INMINENTE POR REMOCIÓN EN MASA EN 

LAS LOCALIDADES DE CHAPINERO, SANTAFÉ, SAN CRISTÓBAL Y RAFAEL URIBE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

FOPAE                   CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 453/05  

                                                                    INFORME SITIO No. 3. BARRIÓ RAMAJAL - PÁG. 13 

amerita la inversión inmediata en acciones específicas para la gestión sobre el 
riesgo.  

 
Nivel de riesgo tolerable (nivel de riesgo entre el 15% y el 30%)  

Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que aunque deben 
desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, esta tiene una prioridad de 
segundo nivel. Se deben ahondar los esfuerzos para disminuir la incertidumbre en 
la evaluación.  

 

Nivel de riesgo inaceptable (mayor al 30%)  

Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que se requiere siempre 
desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión debida al alto impacto 
que tendría sobre la comunidad.  

Ya que la amenaza se calificó como MUY ALTA y la vulnerabilidad (consecuencias) 
como CRITICA, de acuerdo con la matriz presentada se califica el riesgo como 
INACEPTABLE, recomendándose llevar a cabo obras de mitigación de amenaza para 
disminuir el riesgo. 
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2. TOPOGRAFÍA  

Se efectuó un levantamiento altimétrico y planimétrico del sector de estudio que 
abarca un área aproximada de 0.43 Ha. El terreno presenta una topografía inclinada 
enmarcada entre las cotas 2784 y 2802 msnm.    

Para la ejecución de los trabajos se utilizó una estación de las siguientes 
características:  

INSTRUMENTO:   ESTACION 
MARCA:    TOPCON  
MODELO:    GTS-235 
SERIE:    272095 
PRECISION ANGULAR:  SEGUNDO 
PRECISION DISTANCIA:  10 MILÍMETRO POR KILOMETRRO 
COLECTOR DE DATOS:  TRIPOD DATA SYSTEM  

2.1. Descripción de actividades  

Las labores de campo en la zona se realizaron a  principios del mes de abril de 2006; 
durante éste periodo se desarrollaron las siguientes actividades:  

En una primera etapa se realizó el posicionamiento mediante GPS de alta precisión 
marca ASHTEM empleando como punto de amarre la placa 2010 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, (ver Anexo I).  

Posteriormente se ubicaron puntos estratégicos que permitieran tomar en detalle 
construcciones, vías, redes de teléfono, energía, pozos de acueducto o alcantarillado, 
así como aquellos puntos que facilitaran la descripción del relieve de la zona y de otros 
puntos que se consideraron importantes para la elaboración del levantamiento 
topográfico. Se materializaron dos (2) puntos en la zona de estudio para la futura 
localización de las obras diseñadas en este estudio. Las coordenadas de estos puntos 
son: 

Tabla 3 . Coordenadas de los mojones materializados en el sitio 

PUNTO 
NORTE 

(m) 
ESTE 
(m) 

ELEVACIÓN 
(msnm) 

GPS1 95951.580 99784.990 2798.099 
GPS2 95874.597 99758.206 2801.282 

 

Se recopiló información de 524 puntos del área de estudio, y por medio del software 
SURFACE MODELING se generaron curvas de nivel cada 0.5 metros (ver GE- 1 31-
PL1-01). 
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3. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO  

Con el fin de conocer la estratigrafía del sector y determinar las características 
geomecánicas de los diferentes materiales que conforman el subsuelo en la zona de 
estudio, se llevó a cabo un programa de investigación del subsuelo, detallado a 
continuación.  

3.1. Exploración del subsuelo  

Para determinar las características del suelo del área de estudio, se efectuaron cuatro  
(4) perforaciones mecánicas con las siguientes profundidades:  

 

Sondeo 1= 10.00 metros de profundidad 

 

Sondeo 2 = 8.80 metros de profundidad 

 

Sondeo 3 = 6.00 metros de profundidad 

 

Sondeo 4 = 5.40 metros de profundidad  

La profundidad total explorada fue de 30.20 metros.  

En los barrenos, a profundidades intermedias se efectuó el ensayo de penetración 
estándar (SPT), recuperando la respectiva muestra alterada con la cuchara partida 
(Split Spoon); en los suelos arcillosos de consistencia blanda, se tomaron muestras 
inalteradas con el tubo de pared delgada (tubo Shelby).   

De cada uno de las perforaciones realizadas, se llevó a cabo un registro continuo de 
los materiales encontrados y se midió la posición del nivel freático. Los registros de los 
barrenos, se presentan en el Anexo I I . La ubicación de las perforaciones se presenta 
en el Plano GE- 1 31-PL1-01.  

3.2. Ensayos de laboratorio  

Todas las muestras obtenidas de los trabajos de exploración del subsuelo fueron 
identificadas visualmente, y sobre un número representativo de los tipos de suelos 
encontrados se realizaron los ensayos de laboratorio para determinar su clasificación,  
resistencia al corte y deformación. A continuación se presenta el tipo de ensayo 
realizado,  su respectiva norma y la cantidad realizada (en el Anexo I I I se presentan 
los resultados de cada uno de los ensayos).   
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Tabla 4 . Relación de ensayos de laboratorio 

ENSAYO NORMA CANTIDAD 

Contenido de humedad INV-E122 8 

Límite líquido y plástico INV-E125 y 126 8 

Granulometría por lavado y tamizado INV-E123 8 

Peso unitario total INV-E121 8 

Consolidación unidimensional de los Suelos INV-E1512 1 

Corte directo en suelo INV-E154 2 
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4. HIDROLOGÍA  

El estudio hidrológico e hidráulico tiene como objetivo describir el régimen temporal y 
espacial de la precipitación media anual y determinar los aguaceros de corta duración 
para calcular los caudales y niveles máximos esperados, con el fin de  diseñar las 
obras de drenaje para la estabilización y control de erosión del talud en el barrio 
Ramajal.  

Durante los últimos años en el sector se ha presentado una creciente intervención 
urbana, debido al desarrollo de barrios en sus laderas, sin ningún control de las aguas 
lluvias y negras. Esto hace que la energía erosiva de la lluvia y la escorrentía 
superficial aumenten, generando procesos de erosión superficial y fenómenos de 
remoción en masa, ocasionados de manera directa por alteración de la red de drenaje 
natural y la falta de construcción de un sistema de drenaje adecuado y acorde al 
comportamiento hidrológico del sector.   

Para el análisis hidrológico se estudiará solamente el elemento climatológico 
precipitación, ya que es el principal agente de la erosión hídrica y uno de los factores 
desencadenantes de los fenómenos de remoción en masa.  

Sobre la cartografía escala 1:5000 se delimitó las cuencas vertientes de las corrientes 
principales. La información cartográfica se complementó con visitas de campo y con el 
análisis de los levantamientos topográficos del  sitio.  

4.1. Precipitación  

Generalmente, los fenómenos de remoción en masa están asociados a los períodos 
lluviosos, ya que la precipitación es uno de los agentes detonantes principales de los 
deslizamientos. Por esto es necesario conocer el régimen pluviométrico temporal y 
espacial de la precipitación, para identificar los meses más lluviosos y los sectores 
donde se concentran los valores más altos de la precipitación en la zona de estudio. A 
continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos para dichos análisis.  

4.1.1. Análisis estadístico

  

Con el fin de establecer el régimen pluviométrico en el barrio Ramajal, se utilizaron los 
registros históricos de precipitaciones totales mensuales de la estación El Deliro 
(2120013) operada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B – 
ESP, que es la más cercana a la zona de estudio con coordenadas 994.730 N, 
1’002.120 E y una elevación de 3.000 m.s.n.m.  

La distribución temporal de la precipitación se presenta en forma bimodal o ecuatorial 
con dos períodos lluviosos entre los meses de mayo a agosto y octubre a noviembre y 
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un período seco entre los meses de diciembre a febrero, como se observa en la Figura  
1 .  

 

Figura  1 . Lluvias medias mensuales (1933 - 1997) en la estación El Delirio  

La precipitación media multianual es de 1221.2 mm y el mes con mayor precipitación 
es Julio con un promedio mensual multianual de 159.7 mm.   

4.1.2. Curvas de Intensidad - Duración - Frecuencia (IDF)

  

Para el análisis de los aguaceros de corta duración, que son los que generan los 
caudales máximos, se utilizó el informe "Estudio para el Análisis y Caracterización de 
tormentas en la Sabana de Bogotá", realizado por la firma consultora IRH para la 
E.A.A.B. - E.S.P. En este estudio se dividió a Santafé de Bogotá en 7 zonas 
pluviográficas y, para cada zona se definió una curva IDF característica. El sector de 
análisis está ubicado entre la Zona 6 y 7; para efectos de diseño se toma la zona mas 
critica, la cual corresponde a la zona 6, cuya estación representativa de la ley de 
frecuencias es El Delirio (2120013), operada por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B - ESP; la curva IDF para esta zona se presentan en la 
Figura 2 .     
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Figura 2. Curva Intensidad -  Duración -  Frecuencia (IDF) para la zona de estudio1  

Con las curvas presentadas en la Figura 2 , se obtienen las intensidades máximas para 
diferentes períodos de retorno, con una duración dada (tiempo de concentración); 
estos valores son fundamentales para la generación de caudales y niveles máximos en 
el diseño de las obras hidráulicas.  

4.1.3. Lluvia crítica2

  

Para determinar la relación precipitación crítica - duración, se utilizó el "Estudio de 
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Inestabilidad del Terreno para Varias 
Localidades de Santafé de Bogotá" (INGEOCIM - UPES, 1998).  En este estudio se 
encontró que la ciudad de Santafé de Bogotá se puede dividir a partir de la lluvia 
critica y de la duración, en dos zonas con las siguientes ecuaciones:       

                                     

  

1 Estudio para el Análisis y Caracterización de tormentas en la Sabana de Bogotá. IRH - E.A.A.B. - E.S.P. 
2 González, A., Zamudio, E. y Castellanos, R. (1999). Relaciones de precipitación cr ít ica- duración que disparan 
movimientos en masa en Santafé de Bogotá, Colombia. XI CPMSIF. Fox de Iguazú, Brasil. 
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Tabla 5 . Relación entre la lluvia crítica y la lluvia anual para la ciudad de 
Santafé de Bogotá (INGEOCIM -  UPES, 1998). 

Zona Lluvia crítica (mm) Duración (días) 
Suroccidental 0.3609 x Lluvia anual (mm) 3.2829 * LLcrit0.4157 

Cerros orientales 12.6325 + 0.1814 x Lluvia anual (mm)

 
0.04923 * LLcrit 

 

El sector de estudio corresponde a la zona Cerros Orientales; a partir de los valores de 
lluvia anual de la estación El Delirio se obtuvo una precipitación acumulada critica de 
232.5 mm,  con duración de 11.5 días y un período de retorno de 30 años. De acuerdo 
con estos resultados, se puede concluir que la probabilidad anual de ocurrencia de la 
precipitación acumulada crítica, con duración de 11.5 días  es del orden del  3.33 %. 
(Ver Figura 3  y Figura 4 )  
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Figura 3 . Curvas de Precipitación Critica -  para la zona de estudio.3 

                                     

  

3 Tomado de “Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Inestabilidad del Terreno para Varias Localidades de 
Santafé de Bogotá" (INGEOCIM - UPES, 1998) 
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Figura 4 . Curvas de Periodos de Retorno de la Precipitación Critica -  para la zona de estudio.4  

                                     

  

4 Tomado de “Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Inestabilidad del Terreno para Varias Localidades de 
Santafé de Bogotá" (INGEOCIM - UPES, 1998). 
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5. GEOLOGIA  

En este capitulo se presentan las conclusiones  de los aspectos geológicos del área de 
estudio, incluyendo la descripción de las unidades aflorantes, los rasgos estructurales, 
las unidades geomorfológicos.  

5.1. Metodología  

Para el desarrollo de este componente se efectuaron las siguientes actividades, en su 
orden:  

 

Revisión bibliográfica. Se recopiló la información existente sobre el área de estudio 
incluyendo los informes realizados por INGEOMINAS (Estudio geotécnico escuela 
Moralba Fase II. Santafé de Bogotá D.C. Diciembre de 1995.) e INGEOCIM Ltda 
(Estudio de zonificación de riesgo por inestabilidad del terreno para diferentes 
localidades de Santa fe de Bogotá, 1997).   

 

Labores de Campo. Con base en los mapas fotogeológico y geomorfológico 
preliminares se realizó la reinterpretación de las unidades geológicas y 
geomorfológicas expuestas en el área, teniendo en cuenta los fenómenos 
dinámicos y de estabilidad actuantes. Igualmente con la visita de campo.  

5.2. Geología Regional  

En el ámbito regional la zona de estudio se enmarca en la zona de montaña de los 
Cerros Orientales, donde aflora una secuencia sedimentaria de rocas areno-arcillosas 
de edad cretácica y terciaria.  

Las unidades Cretácicas en mención corresponden al Grupo Guadalupe (Formaciones 
Arenisca Dura, Plaeners, Labor y Tierna), que conforman una morfología abrupta,  
presentando  escarpes fuertes en las unidades más resistentes.  

Las unidades Terciarias están representadas por las Formaciones Guaduas, Cacho y 
Bogotá. Conforman una morfología ondulada producto de la intercalación de rocas 
duras y blandas.  

Los sedimentos no consolidados corresponden a depósitos de origen fluvioglaciar, de 
origen gravitacional y flujos de tierra.  

5.3. Geología Local  

La zona de estudio está constituida por la Terciaria Formación Bogotá (Tb), la cual se 
encuentra suprayacida en sectores por depósitos cuaternarios de origen natural y 
antrópico.    
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La Formación Bogotá la conforma una secuencia  de arcillolitas abigarradas con 
intercalaciones de areniscas, con un espesor estimado en 200 m5.  

Para los propósitos del estudio, la caracterización refleja las diferentes unidades 
aflorantes en la zona de estudio, con el fin de convertirse en un insumo de primer 
orden para el análisis de la estabilidad del área.  

De acuerdo con lo anterior las unidades detalladas son las siguientes:  

5.3.1. Unidad de Arcillolitas y Areniscas Tb

  

Los afloramientos de la Formación Bogotá (Tb) de acuerdo a su nivel de 
meteorización. En los afloramientos existentes  no es posible separar de acuerdo a su 
litología por que se encuentran marcadamente intercalados y por esta razón se toman 
como una sola unidad.   

La unidad Rm1 corresponde a una secuencia de arcillolitas y areniscas con muy baja 
meteorización. Afloran en el sector nororiental del área. Las rocas presentan una muy 
débil decoloración. Los fragmentos de roca son duros. Las areniscas presentan en 
bancos de hasta 1 metros de espesor. No existe inestabilidad en esta unidad.  

La unidad Rm2 corresponde a arcillolitas y areniscas con alta meteorización. Aflora en 
un sector en el talud afectado. La roca esta decolorada y a tal punto alterada, que los 
fragmentos de roca pueden romperse con la mano. La estratificación difícilmente se 
distingue y se mezcla con el depósito de suelo residual.  

5.3.2. Suelos Residuales Sr

  

Como producto de la meteorización de las capas arcillo-arenosas de la Formación 
Bogotá, se han desarrollado perfiles de suelo residuales  de variado espesor, la cual 
ocupa un amplio sector en la zona de estudio.  

5.3.3. Depósitos Antrópicos Qra

  

De origen antrópico existen rellenos cuyos materiales son principalmente escombros 
de construcción Qar y rellenos con materiales producto del corte de las vías del barrio.  
Los rellenos Qra tienen un espesor variable, alcanzando hasta los 3.5 metros.  

En la siguiente figura se muestra la geología local del área de estudio.  

                                     

  

5 Julivert, M. 1963b. Los rasgos tectónicos de la región de la Sabana de Bogotá. Bol. Geol. UIS. N. 13-14, Bucaramanga 
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Figura 5 . Geología local del área de estudio. 
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6. ANÁLISIS DE INGENIERÍA   

El análisis de ingeniería consistió en determinar los insumos básicos para el desarrollo 
de los modelos de estabilidad de la ladera los cuales se mencionan a continuación y se 
desarrollan en los siguientes numerales:  

 

Determinación de las secciones geotécnicas de análisis basados en la geologia, 
hidrológica, geoformas, pendientes ect y las cuales son cuatro para el presente 
estudio (ver planos GE- 131-PL1-01  y  GE- 131-PL1-02)  

 

Enmarcar los factores detonantes los cuales son:  

 

Sismo 

 

Agua  

 

Establecer las características de los suelos que conforman el subsuelo basados 
en la información obtenida en la exploración del subsuelo y en los trabajos 
precedentes, a continuación se mencionan: 

.  

 

Suelo residual (Sr) 

 

Suelo residual superior Srs 

 

Suelo residual inferior Sri 

 

Rellenos antrópico (Qr) 

 

Roca (Cs)  

Una vez determinados los insumos básicos, se realizo el análisis de estabilidad actual 
de las secciones geotécnicas y así se estableció el grado de intervención (obras 
recomendadas) de las mismas.  

Luego de establecer el grado de intervención se realizaron los análisis de estabilidad 
con las obras propuestas en el periodo constructivo y finalmente se reviso la 
estabilidad con las obras recomendadas.   

6.1. Secciones de análisis  

En el presente estudio se seleccionaron cuatro (4) secciones de análisis (SG-1 a SG-
4), presentadas en el Plano GE- 131-PL1-01. La sección dos (SG-2) es la más crítica 
por estar localizada en el sitio donde se presentó el deslizamiento; las otras secciones 
(SG-1, SG-3 y SG-4) se ubicaron a ambos costados del fallo con el objeto de revisar la 
estabilidad de los taludes adyacentes al sitio al mismo.  
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6.2. Factores detonantes  

6.2.1. Sismo

  

De acuerdo con el estudio de microzonificación sísmica de Bogotá (AIS, 1997), el 
sector en estudio hace parte de la Zona 1 (cerros), a la cual le corresponden los 
factores espectrales presentados en la Tabla 6 .  

Tabla 6 .Factores espectrales para la Zona 1 (AIS, 1997) 

Característica Valor 

Período inicial, To 0,20 
Periodo corto, Tc 1,00 
Período largo, Tl 5,00 
Aceleración máxima, Am 0,24 
Aceleración nominal, Am 0,30 
Factor de amplificación de la aceleración, Fa 1,00 
Factor de amplificación de la aceleración en el rango de 
velocidades constantes, Fv 2,00 

 

Para esta zona, el espectro de diseño según el estudio de microzonificación es el 
presentado en la Figura 6 .  

Figura 6 . Espectro de diseño -  Zona 1 del Estudio de microzonificación sísmica de 
Bogotá. 
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Es importante aclarar que para tener en cuenta en los análisis de estabilidad pseudo-
estáticos, los valores del coeficiente kh se tomaron igual a 2/3 del valor de la 
aceleración máxima a nivel del terreno. 
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6.2.2. Agua

  
Tenido en cuenta que la condición en la que se genero el  deslizamiento fue en 
condiciones de saturación por causa de una tubería rota se considero realizar los 
análisis  en condiciones de saturación actual y drenada con obras de drenaje.  

6.3. Características geotécnicas del subsuelo  

Con base en los resultados obtenidos en la investigación geotécnica adelantada para la 
caracterización de los materiales que conforman el subsuelo en la zona en estudio, se 
elaboró un perfil estratigráfico a lo largo de cada una de las secciones transversales, 
graficando en profundidad las perforaciones realizadas, con las cual se obtuvo la 
determinación de cada uno de los estratos presentes; a continuación se hace un 
resumen de las características físicas y mecánicas de los suelos y en el Anexo I I se 
presentan las tablas resumen de los ensayos realizados así como los perfiles 
estratigráficos, sin embargo cabe notar que la mayoría de los suelos presentan un 
clasificación USC CL y ML tal y como se puede observar en la siguiente figura:  

Figura 7 . Carta de plasticidad 
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6.3.1. Relleno antrópico (Qra)

  

Estos materiales corresponden a rellenos antrópicos compuestos por desechos de 
construcción y de las ladrilleras cercanas al sitio en una matriz de arcillas arenosas 
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color rojizo, gris y carmelito con oxidaciones; la matriz de este depósito es de baja 
compresibilidad y plasticidad media, que clasifican según el sistema USC como CL (ver   
Figura 7).  

El estrato presenta consistencia blanda y su profundidad varia entre el nivel de la 
rasante de la vía y 3.70 metros de profundidad, el nivel freático fue reportado en el 
sondeo 1 a 0.80 metros y en el sondeo 2 a 3.50 metros.  

A continuación se indican las características geotécnicas del estrato:  

Tabla 7 . Características geotécnicas relleno antrópico Qra 

ENSAYO RESULTADOS 
Humedad natural W% 20.0 

Peso unitario t/m3 1,94 
Limite liquido % 37,4 
Limite plástico % 17,8 

Índice de plasticidad % 19,6 

 

Teniendo en cuenta que la falla del talud ocurrió en este material se realizo un 
retrocalculo el cual consistió en el análisis del la sección SG-2 en el momento en el que 
ocurrió la falla; solo se realizó en la sección geotécnica SG-2 debido a que el objeto de 
este análisis es simular las condiciones y parámetros del suelo para cuando el factor 
de seguridad es critico (1) en las condiciones en las cuales el talud falló.  

Como resultado de este análisis de obtuvieron los siguientes valores: Cohesión 15 kPa 
y 30 grados de ángulo de fricción (ver Anexo IV).  

6.3.2. Suelo residual (Sr)

  

Ocupa un alto porcentaje del área estudiada y se desarrolla por la meteorización de la 
roca sobre la que subyace el suelo. En la mayor parte de los sondeos se observan las 
características de este suelo que están compuestos por arcillas limosas, con algo de 
arena de grano fino, de color rojizo, gris, habano y carmelito con algunas vetas de 
oxidaciones, de plasticidad media a baja y baja compresibilidad; la consistencia del 
depósito es variable siendo medianamente firme en la parte superior (los primeros 3.0 
m) a firme y muy dura en los niveles inferiores de profundidad.  

Este estrato esta caracterizado por un nivel superior el cual se identifico con la 
convención Srs mientras que el nivel inferior se indica como Sri; el nivel superior del 
deposito tiene un espesor aproximado de 2.50 metros y el espesor total de todo el 
depósito es de aproximadamente 10.0 m.  

A continuación se resumen las principales características geotécnicas. 
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Tabla 8 . Características geotécnica Residual Srs 

CARACTERISTICA MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Humedad natural W% 15 29.5 20 

Peso unitario t/m3 1.72 2.4 2.04 
Angulo de fricción º 35.8* 37.3* 36.6* 

Cohesión C t/m2 1.8* 1.8* 1.8* 
Limite liquido % 25 49 36 
Limite plástico % 18 27 21 

Índice de plasticidad % 7.5 30 16 
*Tomado de dos ensayos de corte directo ver Anexo III.  

Tabla 9 . Características geotécnica Residual Sri 

CARACTERISTICA MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Humedad natural W% 11 18.8 16 

Peso unitario t/m3 2.16 2.4 2.25 
Angulo de fricción º 36.8 36.8 36.8 

Cohesión C t/m2 7.7 7.7 7.7*  
Limite liquido % 33 36 35 
Limite plástico % 17 20 19 

Índice de plasticidad % 16 16 16 
*Tomado de correlaciones del SPT ver Anexo II y el siguiente numeral  

6.3.2.1. De correlaciones con el ensayo de penetración estándar  

Se utilizó la metodología propuesta por el Ingeniero Álvaro González6 , donde, en 
primera instancia se obtiene el ángulo de fricción interna del material por medio de la 
correlación con el SPT, propuesta por Kishida; posteriormente se determina el esfuerzo 
de corte en la falla (utilizando el criterio de falla de Mohr-Coulomb) dado esté ángulo 
(suponiendo un esfuerzo normal de falla igual al esfuerzo efectivo in-situ). Teniendo el 
total de los resultados (puntos de corte a diferentes esfuerzos normales) se puede 
determinar la línea de falla, obteniéndose así el ángulo de fricción efectivo y la 
cohesión efectiva del material.   

A continuación se enuncian los pasos realizados para obtener los parámetros de 
resistencia de los materiales yen el Anexo II se presentan los resultados:  

 

El primer paso consiste en encontrar el N70 o número de golpes por pie 
corregido a una energía del 70%. 

 

Una vez obtenido N70 se calcula el valor del ángulo de fricción interna ( ) por la 
correlación de Kishida:  

 

1520 70N

  

                                     

  

6 González, A. (1999). ESTI MACI ÓN DE PARÁMETROS EFECTI VOS DE RESI STENCI A CON EL SPT. X Jornadas 
Geotécnicas de la Ingeniería de Colombia. SCI – SCG. Santafé de Bogotá D.C. 
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Siguiendo el criterio de falla de Mohr – Coulomb, se procede a calcular el valor 
correspondiente al esfuerzo cortante suponiendo una cohesión de cero 
(suponiendo que el  hallando anteriormente es el ángulo de fricción total). 

 
Se realiza una gráfica esfuerzo normal efectivo v.s. esfuerzo cortante 
obteniendo de la correlación lineal los valores de c’ y ’.  

6.3.3. Roca arcillolita (Cs)

  

Arcillolita meteorizada color habano y rojizo con trazas de arena fina, consistencia 
dura, presenta algunas oxidaciones.  

El estrato se encontró en los sondeos 1 y 2 (SM-1 y SM-2) a profundidades de 10.0 
metros y 8.0 metros respectivamente.  

Tabla 10. Características geotécnicas Arcillolita Cs 

CARACTERISTICA MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Humedad natural W% 17,20 18,8 15,6 

Peso unitario t/m3 2,28 2,4 2,16 
Limite liquido % 35,5 35,5 35,5 
Limite plástico % 19,9 19,9 19,9 

Índice de plasticidad % 15,6 15,6 15,6 

  

6.4. Análisis de estabilidad actual   

Para la determinación de los factores de seguridad de las diferentes secciones 
geotécnicas establecidas (ver Plano GE- 1 31-PL1-01) se utilizó el método de 
Morgenstern-Price, implementado en el software Slide 5.07 de la casa RocScience Inc., 
en el cual, por medio del método de equilibrio límite, se obtiene el factor de seguridad 
del talud. Los parámetros de resistencia adoptados para los análisis se presentan en la 
Tabla 11. 

Tabla 11. Parámetros de resistencia de análisis de estabilidad 

MATERIAL 
PESO UNITARIO 

TOTAL 
(kN/m³) 

COHESIÓN 
(kN/m²) 

ANGULO 
DE FRICCION 

(°) 

OBSERVACIONES 

Relleno Antropico Qra 19.4 15 30 
OBTENIDO DEL 

RETROCALCULO* 

Suelo residual arcilloso Srs 19.0 1.8 36.6 
PROMEDIO DE LOS DOS 
CORTES REALIZADOS 

Suelo residual arcilloso Sri 19.9 7.7 36.8 
OBTENIDO DE 

CORRELACION DEL SPT 

Roca arcillolita Cs Infinete Strength Infinete Strength Infinete Strength 
ESTRATO LIMITADO 

POR LA ROCA 

*ver numeral 6.3.1 

                                     

  

7 Software de análisis bidimensional de estabilidad por equilibrio límite.  
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Una vez determinados los parámetros de resistencia de los diferentes materiales se 
analizó la condición actual de los taludes en cuatro (4) secciones de análisis bajo las 
siguientes condiciones:  

 

Saturado con sismo 

 

Saturado sin sismo 

 

Drenado con sismo.  

 

Drenado saturado  sin sismo.   

Los resultados del análisis se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Factor de seguridad de las secciones de análisis en la condición actual. 

SECCION GEOTECNICA - ESENARIO 
FS 

SATURADO 
ESTATICO 

FS 
DRENADO 
ESTATICO 

FS 
DRENADO 

SISMO 

FS 
SATURADO 

SISMO 

SG-1  ANALISIS ACTUAL 1.132 1.540 1.272 0.926 

SG-2   ANALISIS ACTUAL 1.114 1.966 1.420 0.770 

SG-3  ANALISIS ACTUAL 0.850 1.646 1.300 0.641 

SG-4  ANALISIS ACTUAL 1.578 2.808 1.912 1.050 

 

Los factores de seguridad en la sección SG-2  están entre 0.770 en la condición más 
desfavorable (estático drenado con sismo)  a 1.96 en la condición más favorable 
(saturado con sismo).  

Teniendo en cuenta que bajo el evento de un sismo moderado la sección SG-2 
colapsará y que en condiciones de saturación el factor de seguridad es cercano a la 
unidad se recomienda la construcción de un m uro est ructural de 4.5 metros de 
altura y 10 metros de longitud el cual recuperará la vía de acceso al barrio.   

La sección SG-3 y SG-1 se observo que el talud es estable debido a que no se 
encuentra saturado el material pero en el evento que se rompiera una tubería como ya 
ocurrió en la SG-2 los taludes fallaran. En estas dos secciones los factores de 
seguridad  varían desde 0.641 (SG-3 con sismo saturado) a 1.54 (SG-3 sin sismo 
drenado)  

Con el objeto de estabilizar el talud se recomienda la construcción de un m uro en 
gaviones en la pata de 3.0 m de altura por 16.0 m de longitud.   

Teniendo en cuenta que los factores de seguridad en general se reducen 
considerablemente de la condición saturada de los suelos a la condición drenada se 
recomienda la implementación de obras de drenaje y la revisión de la red de 
acueducto y alcantarillado del área de estudio.  
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6.5. Gado de intervención (Obras recomendadas)  

Una vez analizados los resultados de los cálculos de estabilidad se determinó la 
construcción de las obras de estabilización las cuales son las siguientes:   

 

Construcción de un muro estructural de 4.5 metros de altura y 10 metros de 
longitud el cual recuperará la vía de acceso al barrio. (sección SG-2) 

 

Muro en gaviones en la pata del talud con una altura de 3.0 metros y una 
longitud de 16.0 metros (secciones SG-1 y SG-3)  

 

Drenajes superficiales (trincheras denantes con cunetas, disipadores de energía) 

 

Tres drenes horizontales con una longitud de 10.0 m.(dos entre la SG-2 y la SG-
4 y uno más en la SG-1)  

En el plano GE- 131-PL1-03 se localizan las obras descritas anteriormente en planta y 
en GE- 1 31-PL1-04 se presentan los detalles constructivos.   

6.6. Análisis de estabilidad durante la construcción de las obras   

La construcción de las obras de estabilización generará excavaciones las cuales se 
analizaron en las secciones de análisis SG-1, SG-2 y SG-3;   para las siguientes 
condiciones:  

 

Saturado sin sismo 

 

Drenado sin sismo  

Tabla 13. Factor de seguridad de las secciones de análisis durante la construcción de 
las obras de estabilización. 

ANALISIS DE LAS SECCIONES GEOTECNICA  DURANTE 
LAS OBRAS 

FS 
SATURADO 
ESTATICO 

FS 
DRENADO 
ESTATICO 

SG-1 ANÁLISIS EXCAVACIÓN GAVIÓN 1.170 1.354 

SG-2 ANALISIS EXCAVACION MURO 1.026 1.187 

SG-3 ANÁLISIS EXCAVACIÓN GAVIÓN 1.011 1.150 

 

Debido a que los factores de seguridad son cercanos a uno (1) en condiciones de 
saturación se deberá revisar las tuberías en el área de estudio con el fin de minimizar 
la probabilidad que algún tipo de escape sature los materiales; la excavación del muro 
de concreto se deberá hacerse con un talud de 60 grados y la construcción de muro en 
gaviones se deberá realizar con entibado (ver plano GE- 1 31-PL1-04)  

6.7. Análisis de estabilidad con obras de estabilización.   

Finalmente se realizo el correspondiente análisis de las secciones con la 
implementación de las obras propuestas; Los resultados obtenidos se resumen la 
siguiente tabla:  
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Tabla 14. Factor de seguridad de las secciones de análisis con obras. 

ANALISIS DE LAS SECCIONES GEOTECNICA  
CON  LAS OBRAS 

FS 
DRENADO 
SIN SISMO 

FS DRENADO 

 
CON SISMO 

SG-1 MURO EN GAVIÓN 1.992 1.317 

SG-2  MURO EN CONCRETO 1.399 1.141 

SG-3  MURO EN GAVION 1.575 1.132 

 

Comparando los resultados de los análisis de estabilidad sin obras (ver numeral 6.4) 
y con obras, se observa un amento en los factores de seguridad, alcanzando los 
niveles de seguridad estipulados en el titulo H de la norma NRS-98, con lo cual se 
garantiza la estabilidad de los taludes en el área de estudio para las condiciones dadas 
(drenaje y sismo ver numeral 6.2.1 y 6.2.2, respectivamente). Esta hipótesis es 
válida si se mantiene el drenaje del talud, situación que se garantiza si las obras de 
drenaje propuestas (ver numeral 6.8) son construidas adecuadamente.   

6.8. Diseños de obras propuestas  

Los planos con la localización de las obras y detalles, se presentan en los Planos GE-
131-PL1-03 y GE- 1 31-PL1-04, respectivamente. Los resultados de los análisis de 
estabilidad se presentan en el Anexo IV y se resumen a continuación.  

6.8.1. Muro de contención en concreto reforzado

   

El diseño consiste en el refuerzo del cuerpo del talud mediante la construcción de un 
muro reforzado de 4.5 metros de altura con relleno granular seleccionado compactado 
en la cara interior del muro y con una longitud de 10.0 metros en la sección 
geotécnica 2.  

En el Anexo V se presentan las memorias de cálculo de las obras descritas a 
continuación y en los planos GE- 131-PL1-03 y GE- 1 31-PL1-04 se presentan las 
obras en planta y los detalles:  

6.8.1.1. Análisis por volcamiento y deslizamiento  

Siguiendo los principios básicos de los muros de gravedad se determinaron los factores 
de seguridad por deslizamiento y volcamiento en condición de sismo obteniendo los 
siguientes resultados:  

FS deslizamiento = 2 
FS volcamiento =3 
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6.8.1.2. Análisis por capacidad portante  

La capacidad portante se determino con la teoría clásica de Meyerhof para cimientos 
continuos la cual se resume en la siguiente expresión y contiene los factores de ajuste 
correspondientes a cimientos en laderas propuestos por Bowles y Hasen:   

qult = cNcscdc + qNqsqdq + ½ BN' s d

 

Donde; 
Nc, Nq y N  = Factores que dependen del ángulo de fricción interna 
Sc,Sq y S  = Factores de forma del cimiento 
Dc,dq y d

 

= Factores de profundidad  

Los valores de C , 

  

y 

 

se obtuvieron a partir de la Tabla 11 y el desarrollo de la 
ecuación se presenta en el Anexo V-  

La capacidad portante disponible se obtiene al dividir el esfuerzo de capacidad portan 
te ultimo por el factor de seguridad:  

qseguridad  = qult / 3 ton/m² 
qseguridad  = 66.48 / FS´ ton/m² 

qseguridad  = 22.1´ ton/m²  

La capacidad portante de seguridad del suelo de fundación es del orden de 66.48 
ton/m², y teniendo en cuenta que a nivel de fundación se transmiten cargas del orden 
de 10 ton/ m², se obtiene un factor de seguridad del orden de 6.6, el cual se considera 
favorable.  

6.8.1.3. Análisis de estabilidad externa  

Con el fin de determinar las condiciones de estabilidad externa del sistema, se 
efectuaron los análisis de estabilidad de taludes, mediante el programa Slide; los 
resultados de estos análisis se presentan en el  numeral 6.6.  

6.8.1.4. Diseño de estabilidad interna  

Se diseño un muro en voladizo teniendo en cuenta su falla inicial por volcamiento y 
por deslizamiento a lo largo de su base de sustentación. El estudio de estas dos 
primeras condiciones de falla constituye el denominado análisis de estabilidad. Una vez 
que se ha verificado que el muro es estable, se procede al análisis y diseño estructural 
de cada voladizo, es decir, al denominado análisis estructural el cual esta desglosado 
en el Anexo V  
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6.8.2. Obras de drenaje superficial

  
Las obras de drenajes están encaminadas a recolectar las aguas que potencialmente 
puedan infiltrarse en el talud y se resumen en la construcción de una trinchera 
drenante con cuneta en el costado exterior de la vía y dos disipadores de energía, los 
cálculos de estas obras se presentan en el Anexo V y en el plano GE- 131-PL1-04.  

6.8.3. Muro en gaviones

  

El muro en gaviones diseñado es de 3.0 metros de altura por 10.0 metros de longitud. 
Construido en la pata del talud en la sección geotécnica SG-1 y tiene la finalidad de 
aumentar el factor de seguridad de la ladera bajo el efecto de un sismo moderado.  

Siguiendo los principios básicos de los muros de gravedad se determinaron los factores 
de seguridad por deslizamiento y volcamiento obteniendo los siguientes resultados:  

FS deslizamiento sin sismo > 2.62 
FS volcamiento sin sismo > 4.067 
FS deslizamiento con sismo > 1.47 
FS volcamiento sin sismo > 2.13  

Con el fin de determinar las condiciones de estabilidad externa del sistema, se 
efectuaron los análisis de estabilidad de taludes, mediante el programa Slide; los 
resultados de estos análisis fueron presentados en el numeral 6.6 y en el Anexo V se 
presentan las  memorias de cálculos   

Para la construcción del gavión será necesaria la implementación de un entibado en 
madera, con el fin de evitar posible fallos locales debidos a la excavación. El esquema 
recomendado se presenta en el plano GE- 131-PL1-04.  

La capacidad portante de seguridad de se calculo siguiendo la metodología 
mencionada en el numeral 6.8.1.2 remplazando los factores para cimientos en ladera y 
la cual es del orden de 37.8 ton/m². (ver Anexo V)  

6.8.4. Nivel de fundación

  

El muro en concreto y el muro en gaviones se deben cimentar en el suelo residual 
(Qsrs) compuesto por arcillas limosas, con algo de arena de grano fino, de color rojizo, 
gris, habano y carmelito con algunas vetas de oxidaciones, de plasticidad media a baja 
y baja compresibilidad; la consistencia del depósito es variable siendo medianamente 
firme en la parte superior (los primeros 3.0 m) a firme y muy dura en los niveles 
inferiores de profundidad. En los planos GE- 131-PL1-03 y GE- 131-PL1-04 se 
presentan las cotas de fundación, detalles y desplieces necesarios para la ubicación de 
las obras en campo.   
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6.9. Diseño hidráulico de cunetas  

Las cunetas son canales colectores de drenajes laterales a las vías, que recogen las 
aguas de escorrentía; en este caso, las cunetas servirán para recoger las aguas 
procedentes de las partes altas de las laderas, de los taludes de corte y relleno, con el 
fin de evitar la erosión y la infiltración y/o saturación en los taludes.  

Para el cálculo de las cunetas se utilizó la fórmula de Manning para flujo uniforme:  

ASR
n

Q 2

1

3

21  

Donde:  

Q es el caudal (m3/s) 
R es el radio hidráulico (m) 
S es la pendiente del canal (m/m) 
A es el área de la sección mojada del canal (m2) 
n es el coeficiente de rugosidad de Manning.  

Los principales criterios de diseño de las cunetas son los siguientes:  

Las frecuencias de las crecientes de diseño para las cunetas se calcularon para un 
período de retorno de 10 años   

Las pendientes longitudinales de la zona de estudio, en donde se utilizaran estructuras 
son superiores al 2%; por lo tanto se recomienda revestir las obras (canales, cunetas, 
etc) en concreto, piedra pegada y/o suelo cemento etc, con el fin de evitar la 
profundización de los mismos. Para las zonas donde las velocidades sean superiores a 
6.0 m/s, se recomienda combinar cunetas con disipadores de energía. La velocidad 
mínima debe ser de 0.25 m/s y la velocidad máxima admisible de 6 m/s.   

En el Anexo V se presentan las memorias de cálculo para la cuneta rectangular 
diseñada.
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7. PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES  

En el Anexo VI se presentan el cálculo de las cantidades de obra, los precios unitarios 
y el presupuesto estimado de las obras de estabilización propuestas, que en resumen 
son: 

ID ITEM UND

 

CANT.

 

Valor 
unitario

 

Valor total 
del item 

  

EXCAVACION       

 

$ 2.936.994

 

1 Excavacion Mecanica (Incluye transporte)  M3 117

 

$ 16.585

 

$ 1.940.445

 

7 Excavacion Manual  M3 40

 

$ 24.914

 

$ 996.549

   

CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN 

      

$ 29.748.647

 

3 Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa Kg 1850

 

$ 3.002

 

$ 5.553.594

 

2 Concreto f`c = 21,1 Mpa M3 28

 

$ 397.326

 

$ 11.125.117

 

6 Relleno material seleccionado (Reconformacion de la 
via)  

M3 117

 

$ 37.828

 

$ 4.425.920

 

13 Entivado en madera M2 16

 

$ 25.096

 

$ 401.536

 

10 Gavion M3 80

 

$ 95.805

 

$ 7.664.389

 

14 Tuberia de gres 4" ML 10

 

$ 13.357

 

$ 133.567

 

12 Empradizacion cespedon (Incluye relleno en tierra e=7 
cm.) 

M2 42

 

$ 10.584

 

$ 444.524

   

CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE 

      

$ 24.961.604

 

8 Trinchera drenante (prf. 1,5) ML 88

 

$ 166.696

 

$ 14.669.266

 

5 Cuneta en concreto  ML 88

 

$ 57.524

 

$ 5.062.088

 

9 Descole en concreto ML 15

 

$ 67.559

 

$ 1.013.378

 

11 Dren horizontal ML 30

 

$ 140.562

 

$ 4.216.872

 

VALOR TOTAL DE LA OBRA $57647244 
TOTAL COSTO DIRECTO $57647244 
ADMINISTRACION  17.05% $9828855 
IMPREVISTOS  2.45% $1412357 
UTILIDAD  9.5% $5476488 
IVA (SOBRE UTILIDAD) 16% $876238 
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO  $75.241.183 

 

El valor total es del e $ 75.241.183  
El valor de la interventora se calculo como 15 % del valor de las obras $ 11.286.177  

En el Anexo VII se presentan las especificaciones técnicas de construcción.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES  

El sitio de estudio se encuentra localizado en la diagonal 31 Sur con Carrera 12 Este, 
en el barrio Ramajal, de la localidad de San Cristóbal, en una zona de laderas de 
pendiente moderada a alta donde se presentó un deslizamiento rotacional que afectó 
la vía de acceso al barrio a finales del año 2005.  

En el sitio se identifico el desconfinamiento del talud inferior que conforma la banca de 
la vía de acceso al barrio,  generándose un deslizamiento rotacional que involucró el 
material de relleno heterogéneo que conforma la misma. El material desplazado tiene 
un volumen aproximado de 20 m3 y se acumuló  hacia la pata del talud. Se atribuye 
como factor detonante el exceso de presiones de poros debido a la saturación del 
terreno producto de las filtraciones de agua provenientes de las mangueras que 
conducen el agua potable a las viviendas del sector, toda vez que estas se encuentran 
en mal estado, y a la falta de implementación de medidas de protección y/o 
contención para el citado talud; los deslizamientos presentados tienen poca 
profundidad (del orden de 1 a 3 m de espesor) que afecta principalmente la capa de 
rellenos predominantemente antrópicos.  

Con  base en los antecedentes y la evolución del problema, se concluye que en el 
sector de estudio se han presentado fallas de talud las cuales ponen en situación de 
riesgo crítico la vía de acceso al barrio Ramajal, pudiéndose ver afectadas las 
viviendas localizadas en la parte inferior (tres viviendas), por flujos de tierras en caso 
de que el material deslizado sea arrastrado por las aguas de escorrentía.  

Es importante resaltar que como consecuencia de la infiltración de agua por 
deficiencias en la red de servicios, se debe revisar la red de servicios de agua potable 
y alcantarillado en el área de estudio permanentemente y en todo caso antes de iniciar 
las obras que el presente estudio plantean. Se debe garantizar el buen funcionamiento 
de las tuberías existentes así como las mangueras que los habitantes de la zona han 
implementado artesanalmente.  

Para reestablecer la continuidad de la vía y garantizar que no se presenten problemas 
en las viviendas de la parte inferior, se recomendaron las siguientes obras de 
mitigación:  

 

Conformación de un muro en concreto reforzado de 4.5  m de altura en la base 
del talud, con la corona de muro a la cota 2.798 msnm; este muro se prolonga 
por el borde nor-oriental de la vía con una longitud de 10.0 metros.   

 

Retiro de los rellenos antrópicos en la zona de falla y reemplazo por una 
estructura de material granular seleccionado en la cara interior del muro.  
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Tres drenes horizontales de 10 metros de longitud y drenajes superficiales los 
cuales incluyen la construcción de una trinchera drenante con cuneta sobre la 
vía,  dos disipadores de energía y tres drenes horizontales.  

 

Construcción de un muro en gaviones en la pata del talud en las sección 
geotécnica 2 de 3.0 metros de altura y 16.0 metros de longitud  

La construcción de las obras propuestas tiene un costo aproximado de $ 75.241.183  

Con estas obras se pretende mejorar las condiciones de estabilidad local de los taludes 
y generar una protección de la masa con un manejo adecuado de las aguas de 
superficie y profunda y por el confinamiento lateral que ejercen las estructuras 
proyectadas contra el suelo natural.   

Las obras propuestas no implicaran la adquisición de predios. 
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9. LIMITACIONES  

Las conclusiones y recomendaciones realizadas en el presente informe se basan en los 
resultados de los trabajos de investigación del subsuelo realizados por el Consorcio 
durante la elaboración de los trabajos; si durante la construcción de las obras se 
llegaren a presentar condiciones diferentes del subsuelo diferentes a las típicas 
planteadas en el presente trabajo, se deberá dar aviso al Consorcio para llevar a cabo 
las aclaraciones o ampliaciones del caso.  
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