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GLOSARIO 

ACUÍFERO: masa de roca o de suelo suficientemente permeable para permitir el flujo de 
agua y su extracción económica por medio de pozos o de su descarga a manantiales y 
ríos. (Hoyos Patiño, 2012) 

ACUÍFERO INCONFINADO: acuífero confinado por capas que tienen una permeabilidad 
significativamente menor a la del acuífero, que permiten que el flujo ocurra y sucedan 
descargas y recargas del mismo. 

ANFIBOLITA: roca metamórfica masiva cuya composición predominan las plagioclasas y 
los anfíboles. Cuando la anfibolita presenta una esquistosidad bien definida es llamada 
esquisto anfibólico (Hoyos Patiño, 2012). 

BUZAMIENTO: ángulo que hace una superficie estructural con la horizontal medido sobre 
el plano vertical y perpendicularmente a su rumbo o dirección (Hoyos Patiño, 2012). 

CARSO: paisaje caracterizado por la presencia de depresiones cerradas, cavernas y 
canales subterráneos por efecto de la disolución de las rocas; es propio de terrenos 
calcáreos aunque se conoce sobre otros basamentos rocosos, particularmente de rocas 
magnesianas. También es conocido en castellano con su grafía original karst (Hoyos 
Patiño, 2012). 

DESLIZAMIENTO PROFUNDO: es el que afecta la masa de suelo hasta profundidades 
en el intervalo de metros a decenas de metros. La relación entre sus dimensiones 
superficiales y la profundidad normalmente es menor que 4 y con frecuencia cercana a 1. 
Los deslizamientos profundos mas comunes son de tipo rotacional (Hoyos, 2012). 

DIACLASA: plano de discontinuidad en un cuerpo rocoso, sin movimiento perceptible 
paralelo a la superficie de discontinuidad (Hoyos Patiño, 2012). 

DOLINA: depresión geológica de relieves cársticos, con forma ovalada y contornos 
sinuosos más no angulosos. 

DUNITA: es una peridotita constituido hasta en un 90 %, por el mineral olivino y 
además esta compuesta por otros minerales como anfíbol, brucita, clorita, cromita y 
flogopita. 

ESQUISTOSIDAD: foliación de los esquistos y otras rocas cristalinas gruesogranulares 
debida a la distribución paralela de los minerales de tipo laminar, prismático y elipsoidal, 

como las micas y los anfíboles; algunos lo consideran como un tipo de clivaje (Hoyos 
Patiño, 2012). 

LITOLOGÍA: 1. Estudio y descripción de las rocas, particularmente en especímenes de 
mano, con base en su color, textura y composición mineralógica características físicas de 
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una roca. 2. Descripción de las rocas, especialmente en muestras de mano y en 
afloramientos con base en características tales como color, estructuras, mineralogía y 
tamaño de partículas (Hoyos Patiño, 2012). 

PRESIÓN ARTESIANA: presión hidrostática del agua en un acuífero confinado; 
usualmente esta presión es mayor que la presión atmosférica y se expresa en unidades 
de presión de cabeza de agua sobre la superficie del terreno (Hoyos Patiño, 2012). 

SAPROLITO: suelo residual en el que se conservan la textura y las estructuras de la roca 
original. Normalmente presenta una textura limosa o arenolimosa y colores abigarrados 
en los que predominan los tonos rojizos debido a la oxidación del hierro de los minerales 
primarios. Cf. Gruss, regolito (Hoyos Patiño, 2012). 

SECULAR: que sucede o se repite en un espacio de tiempo. 

SERPENTINITA: Roca metamorfica alterada bajo procesos hidrotermales que permiten 
conservar su composición quimica de 90 % olivino y 10 % piroxeno. 

SERPENTINIZACIÓN: Proceso en el cual las rocas máficas son alteradas por ciclos 
hidrotermales. 

TEFRA: depósito de material volcánico. 



14 

 

RESUMEN  

Esta investigación propone y pone prueba un modelo conceptual y posteriormente 
constitutivo para deslizamientos profundos en la ladera oriental del Valle de Aburrá. El 
modelo propone la presencia de un acuífero inconfinado entre el macizo rocoso y un 
estrato superior de suelo impermeable que genera una sobrecarga a la ladera y ocasiona 
movimientos en masa profundos. El acuífero es generado por una zona de recarga en la 
parte alta de la ladera y en el Valle de San Nicolás, debido a la presencia, en estos 
lugares, de cavernas, cárcavas y dolinas que permite la infiltración de precipitaciones y 
flujos superficiales. 

Se realizaron análisis de tres deslizamientos ocurridos en la ladera oriental del Valle de 
Aburrá en forma convencional mediante el empleo de métodos de equilibrio límite (Janbu, 
Bishop y Morgenstern & Price) con los cuales se obtuvieron resultados de estabilidad y 
equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Posteriormente a estos 
modelos de análisis se les agregó una sobrepresión que rompió el equilibrio y dio como 
resultado unas superficies de falla muy semejantes a las ocurridas en la realidad. 

Subpresión, deslizamiento, acuífero, modelo conceptual, modelo constitutivo. 
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ABSTRACT 

This paper verifies a conceptual model and a constitutive model established from deep 
landslides on the eastern slopes of the Valle de Aburrá. The model suggests the presence 
of an aquifer between the bedrock and the upper layer of impermeable soil, that generates 
an overload to the slope triggering deep mass movements. The aquifer is generated by a 
recharge zone at the top of the slope and the Valle de San Nicolás, due to the presence of 
caves, crevices and sinkholes that allows the infiltration of precipitation and surface flows. 

Analyses were performed in three landslides on the eastern slope of the Valle de Aburrá 
using conventional limit equilibrium methods (Janbu, Bishop and Morgenstern & Price). 
From these analyses, stability results and balance between the acting forces and resisting 
forces were obtained. Then, these models were tested adding an overpressure. The final 
results reveals that the overpressure breaks the balance and causes failure in the surfaces 
in a similar way of those occurred in reality. 

Underpressure, landslide, aquifer, conceptual model, constitutive model. 

 



  

INTRODUCCIÓN 

A medida que los habitantes del Valle de Aburrá comenzaron a ocupar las laderas del 
valle, se hicieron más evidentes los problemas de los movimientos en masa que afectan 
la seguridad y la vida de las personas. 

Específicamente en la ladera oriental del Valle de Aburrá se identificó un evento 
hidrogeológico que hace que los deslizamientos de esta zona tengan un factor detonante 
diferente al de los demás deslizamientos. El cabalgamiento que se da entre la Dunita y la 
Anfibolita hace que se creen con facilidad flujos subsuperficiales, que se generan en la 
parte alta de la Ladera (corregimiento de Santa Elena) y en el Valle de San Nicolás, 
debido a las precipitaciones y a los flujos superficiales. Las aguas se “pierden” en la 
superficie debido a las cárcavas, dolinas, valles y ventanas cársicas y posteriormente 
sobrecargan los acuíferos inconfinados que se encuentran unos metros más abajo en la 
ladera entre el macizo rocoso y a una capa de material superior impermeable que impide 
su flujo hacia la superficie en la parte alta de la ladera. 

Los acuíferos inconfinados terminan por adicionar subpresiones a la ladera y generar 
inestabilidad en la misma y en casos críticos en los cuales las precipitaciones en las 
zonas de recarga son mayores a las usuales, estos acuíferos se recargan y aumentan la 
presión sobre la ladera dando lugar a que ocurran movimientos en masa. 

Por medio de información secundaria de eventos acontecidos en la ladera oriental del 
Valle de Aburrá, se analizó la estabilidad en tres puntos específicos de la ladera en 
condiciones normales y luego considerando la presión ocasionada por un acuífero 
inconfinado, estos análisis se realizaron por medio de tres métodos diferentes de 
equilibrio límite y usando dos software distintos. 

Por tanto, se obtuvo como resultado general de estos tres eventos, que al no existir 
exceso de subpresión son estables. En caso contrario con subpresión producto del 
acuífero inconfinado se obtuvo, que para los dos casos Alto Verde y la planta de 
tratamiento de Manantiales en los que los taludes fueron intervenidos para la 
construcción. Se llega a la conclusión, que los cortes disminuyen sus fuerzas resistentes 
(debido a la pérdida de masa, al incremento de flujo subsuperficial y al aumento de la 
pendiente) y sucumben con mayor facilidad ante la subpresión generada por el acuífero 
inconfinado. Para el otro caso, Las Palmas, se encontró que este está ubicado en un 
punto de inflexión de la ladera en donde hay un cambio de pendiente y en donde las 
presiones artesianas de los acuíferos tienden a ser mayores y es por esto que sucumbió 
al movimiento pese a no haber sido intervenido por el hombre. 

En conclusión se agregó como factor adicional al análisis de estabilidad de taludes en la 
ladera oriental del Valle de Aburrá, la reducción de fuerzas estabilizadoras resultado del 
efecto de las presiones artesianas producidas por las infiltraciones ocurridas en las zonas 
de recarga a las afueras del valle. Este fenómeno debe ser investigado más afondo para 
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lograr asociarlos de manera más concreta a los análisis de estabilidad y poder generar 
sistemas de alerta temprana que tengan en cuenta factores como los niveles de 
precipitación o aumento de caudales en las zonas de recarga y que a partir de estos 
puedan advertir de manera oportuna la posible ocurrencia de algún movimiento en masa 
detonando por este factor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Un problema actual de la ciudad es la inestabilidad de taludes, debido a que Medellín 
crece y se desarrolla en un valle con laderas pronunciadas, donde cualquier intervención 
o construcción inadecuada puede generar una situación que pone en riesgo a personas, 
proyectos y obras.  

Eventos pasados como el de Villatina, acontecido el 27 de septiembre de 1987 con un 
saldo de 500 muertos (Hermelin, 2005) y el ocurrido en El Poblado "el 8 de noviembre de 
2010 en la parte alta de las cuencas de las quebradas La Sanín (o Moná), La Presidenta, 
La Poblada y La Cuenca (sector suroriental de la ciudad) generaron varios deslizamientos 
que derivaron en flujos de lodos, los cuales afectaron gravemente la infraestructura del 
sector, obligando a declarar la urgencia manifiesta para esta zona" (Área Metropolitana, 
Solingral S.A., 2011), son evidencias claras de un problema que no deja de presentarse. 

En la literatura se ha documentado extensamente los deslizamientos someros o 
superficiales que son aquellos causados principalmente por las lluvias locales, los 
procesos erosivos y la infiltración. Pero también ocurren otros deslizamientos, no tan 
documentados, que se dan en épocas de sequía y no están directamente relacionados 
con las causas de deslizamientos someros o superficiales. Estos movimientos que no son 
directamente detonados por lluvias y de los cuales se desconoce cómo se desarrolla su 
mecanismo de falla y los diferentes métodos de prevención, estabilización y diseño son 
insuficientes para tratarlos adecuadamente. 

Existen muchos métodos de prevención, manejo y estabilización de taludes que se han 
desarrollado en las últimas décadas por distintos autores y expertos en el tema. Schuster 
y Kockelman en 1996 proponen principios generales para la reducción de amenazas de 
deslizamientos (Suárez, 1998); en el “Manual de Ingeniería de Taludes” (1991) se 
proponen mecanismos de control de movimientos superficiales y de movimientos en el 
interior del terreno por medio de métodos geodésicos e instrumentación (Instituto 
Tecnológico Geominero de España, 1991); los modelos principales de estabilidad están 
fundamentados en métodos de equilibrio límite como Fellenius (1927), Bishop (1955), 
Janbu (1968), U. S. Army  Corps of Engineers (1970), Spencer (1967) y Morgenstern y 
Price (1965) (Suárez, 2009).  

Estudios hidrológicos de la zona central de Antioquia afirman que las aguas subterráneas 
del Valle de Aburrá son, en gran proporción, aguas infiltradas provenientes de la cuenca 
del río Negro y de la cuenca del río Grande (Hoyos, 2009). Una de las principales razones 



4 

 

por las que no se logra estabilidad en algunas laderas es por la indiferencia con la que se 
tratan las aguas subterráneas infiltradas que fluyen desde las cuencas vecinas hacia la 
zona central del valle, ya a que sus efectos adversos a la estabilidad no son considerados 
a menudo dentro de los modelos de análisis de estabilidad. 

Debido a la geomorfología del valle y a su hidrología, existe el riesgo permanente de 
deslizamientos y movimientos en masa que si no se tratan de forma adecuada pueden 
generar pérdidas económicas y humanas, por lo que se requiere de un nuevo modelo 
capaz de manejar de manera adecuada estos eventos que al parecer están directamente 
asociados con los flujos subterráneos y no con las precipitaciones en el sitio (Hoyos, 
Academia.edu, 1997). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Valle de Aburrá, al igual que en muchos lugares de formaciones geológicas 
similares, se han presentado y se presentan diferentes tipos de deslizamientos, algunos 
someros y otros profundos. Entre 1900 y 2002 ocurrieron 4.127 deslizamientos en los 
municipios de la zona central de Antioquia (Saldarriaga, 2003).  

Aunque la explicación y el mecanismo de falla de los deslizamientos superficiales están 
ampliamente descritos en la literatura como deslizamientos planos, deslizamientos sobre 
una base impermeable, deslizamientos someros sobre ladera infinita y deslizamientos 
rotacionales los cuales se trabajan con métodos de estabilidad de equilibrio límite (Hamel, 
1969), para los deslizamientos profundos no es satisfactoria, ya que los modelos 
existentes no interpretan correctamente sus mecanismos de falla. 

Es común que muchos de estos deslizamientos, cuando son evaluados por los métodos 
convencionales de análisis de estabilidad de laderas, aparezcan con factores de 
seguridad satisfactorios. Por lo que se pueden suponer dos aspectos, la primera es que 
debe haber una causa adicional que condicione la estabilidad o que los métodos 
empleados no cumplen con las características y condiciones reales de estos taludes. 

Es así que se ve la necesidad de disponer de un modelo que explique el mecanismo de 
falla en deslizamientos profundos en laderas de alta pendiente del Valle de Aburrá, que 
ocurren en condiciones anómalas y no están asociados directamente con aguas 
superficiales, de escorrentía, de infiltración o precipitaciones locales. Para dicho modelo 
se debe desarrollar una propuesta distinta, que considere la interacción entre un macizo 
rocoso y un medio impermeable, en la que el macizo rocoso actúe como un acuífero 
inconfinado que genera inestabilidad al medio impermeable.  

Una vez obtenido el modelo se podrá describir y evaluar con más efectividad el espacio 
que nos rodea con el fin de determinar riesgos en algunas zonas del valle y así poder 
mitigar y prevenir desastres de graves consecuencias, a la hora de intervenir en las 
laderas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo conceptual que permita explicar el mecanismo de falla en 
deslizamientos profundos del Valle de Aburrá que están asociados a condiciones 
anómalas y que no obedecen a los modelos tradicionales.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir un modelo constitutivo de deslizamiento profundo que considere las 
variaciones seculares, estacionales y antrópicas de los esfuerzos en la masa de 
suelo. 

o Validar el modelo constitutivo con registros de deslizamientos ocurridos en el Valle 
de Aburrá. 

o Comparar los resultados obtenidos a partir del modelo constitutivo con los 
resultados de modelos tradicionales de equilibrio límite. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

"La ocurrencia de deslizamientos es un fenómeno sujeto a muchos grados de 
incertidumbre debido a que los deslizamientos incluyen diferentes tipos de movimientos, 
velocidades,  modos de falla, materiales, restricciones geológicas, etc." (Suárez, 1998) 

Los tipos de deslizamientos o movimientos propuestos por Varner (1978) en (Suárez, 
2009) fueron un primer acercamiento para entender los diferentes mecanismos de falla 
que ocurren en un evento de movimiento en masa. Los movimientos son clasificados 
como procesos de deterioro (la erosión) o deslizamientos y a veces es muy difícil 
identificar cuando se da uno o el otro.  

Varner clasificó los deslizamientos según diferentes tipos. 

El movimiento de caída se conoce como el desprendimiento de material de talud o masa 
de cualquier tamaño que describe movimientos de caída libre, saltos y rodados. Es común 
en suelos residuales con estructuras heredadas. Ocurren a altas velocidades (velocidad 5 
m/s) y sin evidencia previa de movimiento, pero sí previo a un deterioro gradual del 
material por diversos factores, principalmente por la lluvia. 

La inclinación o volcamiento es una rotación hacia adelante de una unidad de masa. El 
buzamiento y la estratificación definen las discontinuidades y los procesos por los que 
estos deslizamientos ocurren, y las fracturas definen las características del movimiento. 
Las fuerzas que generan el volcamiento no son propias del material, son producidas por el 
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agua en las grietas, expansiones y movimientos sísmicos. Por lo general su velocidad es 
de lenta (1,6 m/año) a extremadamente lenta (16 mm/año). 

En reptación se dan movimientos de suelo superficial muy lentos sin presentar una 
superficie de falla definida. Ocurren en laderas de baja y mediana pendiente debido 
principalmente a alteraciones climáticas que generan procesos de humedecimiento y 
secado.  

En el deslizamiento rotacional la superficie de falla es cóncava y el movimiento es 
rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al deslizamiento. 
Produce un área superior de hundimiento y otra área inferior de deslizamiento. 

En el deslizamiento de traslación la masa se desliza hacia afuera o hacia abajo a lo largo 
de una superficie de falla plana, esta masa puede convertirse en un flujo. En suelos 
residuales, la superficie de falla coincide con las zonas de cambio de resistencia al corte 
por efectos de la meteorización. 

Los flujos son movimientos relativos de partículas o bloques dentro de una masa que se 
desliza sobre una superficie. Fluyen en forma similar a un líquido viscoso y su movimiento 
puede ser laminar o turbulento. Se detonan por lluvias, deshielo de nevados, sismos y 
alteración de suelos sensitivos. 

Los deslizamientos compuestos son en los que se combinan dos o más de los 
movimientos descritos anteriormente; en general, existe un tipo de movimiento que 
predomina en un área o un momento determinado. 

Existen una gran cantidad de metodologías y modelos de análisis que buscan determinar 
las condiciones de estabilidad de un talud, investigar los posibles mecanismos de falla, 
evaluar la susceptibilidad de un talud a la falla, comparar la efectividad de opciones de 
estabilización o diseñar taludes seguros, confiables y económicos. 

Entre los métodos de cálculo se encuentran los métodos de equilibrio límite y los métodos 
de deformación (métodos numéricos). El sistema de equilibrio límite permite obtener un 
factor de seguridad en el que se comparan las fuerzas actuantes con las fuerzas 
resistentes del talud para determinar si las fuerzas resistentes son mayores que las 
fuerzas de cortante que causan la falla. Los métodos de equilibrio límite pueden ser 
precisos o aproximados. Sin embargo, estos métodos tienen unas limitaciones que 
impiden que se adapten completamente a la realidad. Se basan en el equilibrio de fuerzas 
y momentos, suponen los esfuerzos uniformemente distribuidos, utilizan modelos de falla 
muy sencillos y generalmente asumen el material como isótropo (Suárez, 2009). 

Los métodos numéricos involucran complejas relaciones entre la geometría, anisotropía, 
comportamiento no lineal, esfuerzos “in situ”, la presión de poros y cargas sísmicas, 
permitiendo obetener la variación de la deformación en el tiempo. Los principales métodos 
numéricos son los de elementos finitos, diferencias finitas, elementos discretos y 
elementos de borde  (Suárez, 2009). 
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Entre los métodos de equilibrio límite para esta investigación se destacan Bishop (1955), 
Morgenstern & Price (1965) y Janbu (1968), ya que estan al alcance de esta investigación 
y son las metodologías mas usadas en el medio. 

Janbu (1968) desarrolló tablas para el análisis de estabilidad de suelos cohesivos y para 
suelos friccionantes o mixtos con superficies de falla conformadas por segmentos rectos. 
El método de Janbu en su versión simplificada o método de rutina  supone que la fuerza 
entre dovelas es horizontal y desprecia las fuerzas del cortante y aplica un factor de 
corrección por curvatura f0. Solamente satisface el equlibrio de esfuerzos y no de 
momentos (Suárez, 2009). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
Ecuación 2 y Ecuación 3 se muestra el método de Janbu. 

Ecuación 1. Método de Janbu. 
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Ecuación 2. Factor de corrección Janbu. 
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Ecuación 3. Factor de seguridad corregido. 
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Donde: 

 C y ϕ: parámetros mecánicos del suelo. 

 b: ancho de la tajada o dovela. 

 w: peso de la tajada o dovela. 

 u: presión de poros de acuerdo con el nivel freático en la tajada o dovela. 

 α: ángulo de la tajada o dovela con respecto a la horizontal. 
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 L: longitud desde el incicio de la superficie de falla tras la corona hasta el talon del 
talud. 

 d: medida entre la superficie de falla y la línea L trazada. 

 f0 : factor de corrección. 

Bishop (1955) presentó un método de análisis de estabilidad de taludes que asume las 
fuerzas entre dovelas como horizontales sin tener en cuenta las fuerzas cortantes. Este 
método sólo satisface el equlibrio de momentos y unicamente considera superficies de 
falla circulares (Suárez, 2009). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
se muestra el método de Bishop. 

 

Ecuación 4. Método de Bishop. 

 

Donde: 

 Δl : longitud de arco de la base de la dovela. 

 W : peso de cada dovela. 

 C’ϕ : parámetros de resistencia del suelo. 

 u : presión de poros en la base de cada dovela. 

 α : ángulo del radio y de la vertical en cada dovela. 

Morgenstern & Price (1965) establecen una función que relaciona las fuerzas de cortante 
y las fuerzas normales entre dovelas. Es un método aplicable a todas las geometrías y 
perfiles de suelo (Suárez, 2009). 
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Figura 1. Elementos mecánicos y geométricos de un talud. 

La ecuación diferencial del método de Morgenstern & Price está dada por la expresión: 

Ecuación 5. Método de Morgenstern & Price. 

 

En la Figura 1 se ilustran los elementos que intervienen en la ecuación 

dx : diferencial de longitud a lo largo de la sección que se considere 

N´ : tensión normal efectiva en la base de la faja que se considere 

F : factor de seguridad 

E´: empuje lateral en la faja que se considere  

Pw : resultante horizontal de la presión del agua en la faja que se considere  

X : fuerza cortante vertical en los lados de la faja 

dW :diferencial de peso de la faja 

La mayoría de taludes son estables y estáticos en apariencia, pero en realidad son 
sistemas dinámicos que evolucionan con el tiempo y que pueden desestabilizarse en 
cualquier momento (Suárez, Deslizamientos, 2009). 
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Diagnosticar correctamente el comportamiento de un talud implica conocer lo que ocurre 
interna y externamente. Para esto, se elaboran modelos conceptuales que describen, 
analizan y valoran las causas, el comportamiento y los mecanismos que producen el 
fenómeno.  A partir del fundamento conceptual, se elabora un representación matemática 
en un modelo constitutivo o determinístico, donde se utilizan parámetros y condiciones de 
frontera. 

Un modelo conceptual es una representación del comportamiento de la ladera o talud. El 
modelo debe describir cada uno de los elementos fundamentales que afectan la 
estabilidad del talud específico. Debe ser lógico y entendible. 

Después de la elaboración del modelo conceptual se procede a la elaboración del modelo 
determinístico, de elementos discretos o esfuerzo-deformación para calcular los factores 
de seguridad. Los modelos determinísticos deben ser el resultado de los modelos 
conceptuales (Suárez, Deslizamientos, 2009). 

Un modelo matemático o determinístico es una representación de un sistema físico 
mediante expresiones matemáticas a partir de las cuales puede deducirse el 
comportamiento del sistema con una precisión conocida. (Fabián Hoyos, Geotécnia 
diccionario básico 2012) 

Un modelo constitutivo es un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de 
un material en términos de relaciones empíricas, semiempíricas y, en lo posible, teóricas. 
Los modelos constitutivos están expresados generalmente en forma de ecuaciones 
diferenciales de manera que los incrementos infinitesimales en un elemento dado están 
asociados con incrementos infinitesimales en un elemento asociado. (Fabián Hoyos, 
Geotécnia diccionario básico 2012) 

Procedimiento para la elaboración de un modelo conceptual: 

 
1. Caracterización de todos y cada uno de sus elementos fundamentales. Se deben 

caracterizar los factores que afectan tanto la susceptibilidad como la amenaza, 

incluyendo los factores detonantes. 

2. Representación gráfica y descripción escrita de las características de cada uno de 

los elementos. 

3. Elaboración de un modelo gráfico en planta y en perfil de todos los elementos, 

incluyendo la interacción entre ellos. El modelo debe indicar el comportamiento 

futuro del talud y las características de los movimientos esperados. 

4. Instrumentación del talud para validar en campo los resultados de los modelos. 
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5. Elaboración de los modelos determinísticos para calibrar tanto el modelo 

conceptual como los parámetros del modelo determinístico. 

6. Calibración del modelo en campo analizando deslizamientos ocurridos. 

Elementos fundamentales para tener en cuentan en la elaboración de modelos 
conceptuales de deslizamientos: 

  

 Litología y formación geológica: tipo de formación. Tipo de roca parental. Proceso 

de formación del suelo. Mineralogía. Propiedades de cada uno de los materiales 

presentes en el talud. 

 Estructura geológica: rumbo, buzamiento, abertura, rugosidad, relleno, separación, 

continuidad y características de las juntas, planos de estratificación, fallas y demás 

estructuras. 

 Geomorfología: formas del terreno, patrones de drenaje, pendientes. 

 Estado de meteorización: profundidad de meteorización. Tipo de meteorización 

variable con la profundidad. Materiales producto de la meteorización. 

 Tectónica y fracturación: elementos tectónicos presentes. Discontinuidades. Rumbo 

y buzamiento de cada una de las discontinuidades. Separación y abertura de cada 

discontinuidad. Aspereza y relleno. 

 Pendiente y topografía: altura, pendientes, curvatura, convexidad, presencia de 

gradas y cambios topográficos. 

 Clima e hidrología: temperaturas. Vientos. Precipitaciones promedio. Lluvias 

máximas. Tipo de lluvia. Duración de las lluvias. Anomalías climáticas (El Niño y La 

Niña). 

 Hidrogeología: áreas de infiltración. Recarga interna de agua. Conductividad 

hidráulica. Porosidad. Nivel freático. 

 Sismicidad: fuentes sísmicas. Magnitud e intensidad. Aceleraciones y 

desplazamientos en los sismos esperados. 

 Vegetación: tipo y características de la cobertura vegetal. Profundidad y densidad de 

raíces. Espesor de suelos orgánicos. Microflora y microfauna. 
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 Efecto antrópico: cambios inducidos por la acción humana. Uso de la tierra. 

Prácticas de agricultura. Irrigación. 

 El factor tiempo: tiempo transcurrido desde la realización del corte, deforestación, 

sismo. Presencia de fenómenos determinados por el tiempo. 

 Probabilidad de los factores detonantes: la probabilidad de que ocurran factores 

detonantes como lluvias o sismos con determinados periodos de retorno. 

 Evolución de los movimientos: magnitud probable de la amenaza, vulnerabilidad de 

los elementos en riesgo y magnitud probable de riesgo. 

 Alternativas de remediación: posibles alternativas de manejo, control o 

estabilización, si los movimientos son remediables. 

Se requiere la construcción de un modelo hidrogeológico conceptual para entender un 
sistema de flujo en áreas de montaña. Un modelo hidrogeológico es una versión 
simplificada de la realidad que se hace por medio de un esquema lógico a partir de 
hipótesis y asunciones (Área Metropolitana, Solingral S.A., 2011) La Figura 2 muestra un 
esquema lógico de la definición de un modelo hidrogeológico conceptual. 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

Desde el año 1900 en el Valle de Aburrá se han registrado más de 4.000 movimientos en 
masa, los cuales han causado numerosas pérdidas socioeconómicas. De estos existen 
varios casos documentados en la literatura. 

Figura 2. Definición modelo hidrogeológico conceptual 
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A continuación se describen tres casos en los que los movimientos en masa fueron 
superficiales y detonados por lluvias y/o por factores antrópicos.  

En septiembre de 1990, en San Carlos (Antioquia) una precipitación excepcionalmente 
intensa, 232 mm en 3 horas, de los cuales un poco más de 200 mm cayeron en las 
primeras 2 horas, dio lugar a la ocurrencia de más de 100 deslizamientos en un área de 
menos de 12 km2. Un fenómeno similar se presentó en la serranía Motilón-Barí (Norte de 
Santander) el 7 de agosto de 1991 cuando una precipitación de magnitud similar a la de 
San Carlos, generó más de 500 deslizamientos en un área aproximada de 20 km2.  Este 
mismo tipo de evento se ha presentado en Envigado (Antioquia) en 1988, Ciudad Bolívar 
(Antioquia), y Marsella (Risaralda) en 1991 (Hermelin, 2005). 
 
Otro evento registrado que marcó a los ciudadanos y se recuerda como una de las peores 
tragedias de la ciudad de Medellín tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 1987 a las 
2:30 p.m. en el barrio Villatina cuando se originó un deslizamiento de aproximadamente 
20.000 m3 de tierra generando 500 víctimas mortales y más de 1.700 damnificados. Las 
investigaciones atribuyeron las causas al gradiente compuesto de la ladera, la naturaleza 
suelta y condición húmeda de los suelos residuales, la inestabilidad reflejada en grietas, 
las lluvias precedentes, la presencia de un sistema de diaclasas y factores antrópicos 
como la construcción de una acequia en la parte superior de la ladera y la presencia de un 
canal sin revestimiento (GEMMA: Grupo de Estándares para Movimientos en Masa, 
2007). 
 
Existe también registro de un evento acontecido entre el 29 y el 30 de mayo del año 2000 
entre los municipios de La Estrella y Sabaneta donde se presentaron múltiples 
movimientos en masa comprendidos en un área de 4 km2. Este evento dejó una víctima 
mortal y 190 familias daminificadas. Además, originó pérdidas económicas estimadas en 
2.450 millones de pesos. Estudios posteriores permitieron determinar que se trató de 
flujos de lodos ocasionados por las altas pendientes y por la precipitación precedente de 
62 mm en la zona (Hermelin, 2005). 

A su vez en el Valle de Aburrá también se han registrado deslizamientos profundos en 
Medialuna (1954), Manantiales (1990), Alto Verde (2008) y Las Palmas (2010), 
ocasionando grandes pérdidas socioeconómicas para la ciudad y de los cuales no se 
conoce por completo su factor detonante y su mecanismo de falla. 

El 12 de julio de 1954 sobre la ladera oriental del Valle de Aburrá, entre las quebradas La 
Espadera y La Salada, ocurrió un deslizamiento que causó la muerte de 
aproximadamente 200 personas de la vereda Media Luna, el movimiento se dio en cuatro 
pulsos de erupciones de lodos influenciados por la quebrada El Bizarro. 

“…según testigos idóneos, no se trataba propiamente de deslizamientos sino de 
erupciones de la tierra que se abría para dejar salir inmensas cantidades de lodo (...) La 
quebrada El Bizarro, que es relativamente caudalosa, corría normalmente hasta cuando 
se produjo en su lecho un hundimiento y el agua se precipitó por él. Desde entonces, el 
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cauce quedó seco de allí para abajo, y el agua se ha seguido perdiendo por el hueco 
abierto en el lecho sin que se sepa a donde se dirige.” (El Colombiano, 20-07-1954. P.13). 

 “La masa de tierra que se puso en movimiento fue de más de 100.000 metros cúbicos, 
viniéndose sobre la carretera en una dirección N-20E, dividiéndose en dos corrientes a 
causa de un espolón que lanzó una parte hacia la carretera y la otra en dirección 
occidental hacia una quebrada sin nombre, abrazando una curva bastante encajonada del 
antiguo camino de herradura”. (El Colombiano, 20-07-1954). 

Como causas se determinaron las siguientes: “… La roca serpentinosa lisa y su 
inclinación favorable a deslizamientos, las arcillas empapadas y colocadas encima de la 
roca serpentinosa sobre la masa movida, no existiendo bloques de rocas en dichas 
arcillas; filtraciones de agua provenientes de una acequia sin revestimiento, canales de 
regadío y conducción encima de la parte afectada. La acequia viene de la quebrada La 
Espadera, con una capacidad de 150 l/s. Las filtraciones de la acequia parecen ser la 
causa principal. Además, las fuertes aguas lluvias en los días anteriores al primer 
derrumbe, formaron al nivel del espolón mencionado un dique que represó las aguas. 
Este dique fue roto y las aguas y masas de lodo en movimiento produjeron el desequilibro 
de las masas colgadas en la parte superior. El material movido estaba tan licuado que su 
viscosidad era mínima, hecho por el cuál alcanzó una gran velocidad.”(El Colombiano, 20-
07-1954). 

El domingo 16 de noviembre de 2008 a las 5:50 a.m. en el sector de la Cola del Zorro, 
barrio El Poblado en la urbanización Alto Verde ocurrió un deslizamiento de tierra de 48 
mil metros cúbicos que en 30 segundos arrasó con la vida de 12 personas y 6 viviendas 
de dicha urbanización. (El Mundo, 17-11-2008). 

Las causas se atribuyeron al manejo inadecuado de aguas sueltas, flujos de escorrentía, 
la temporada invernal y al rebose de aguas de un tanque de la zona que saturaron el 
terreno. (El Mundo, 17-11-2008).  

Posibles causantes de la tragedia: “Esta es una voz de alerta de lo que está pasando en 
El Poblado por afán de dinero. Se construyó sin controles, sin respetar los retiros de 
quebradas, sin ponerle cuidado a las aguas perdidas y subterráneas”. “La mayoría de 
hipótesis conducen a una saturación de aguas en la tierra producida por aguas 
subterráneas y las precipitaciones que han caído sobre la ciudad en los últimos días. El 
suelo de El Poblado empieza a evidenciar que no es tan firme”. “Los habitantes del sector 
del desastre piden que se estudien las presuntas responsabilidades en la parte alta de la 
zona. Atribuyen algunas fallas en los procedimientos de los manejos de las aguas 
servidas.” (El Mundo, 17-11-2008). 

Informes preliminares al evento de Alto Verde declaran intervenciones inadecuadas sobre 
quebradas en el sector que generan “bolsillos” de agua y posteriormente un deslizamiento 
como en ocurrido el pasado 16 de noviembre de 2008. Otra posible causa fue una 
filtración en un tanque en la parte alta del cual se abastecían los habitantes de esta 
urbanización. 
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Mientras se efectuaban las labores de rescate se percibió una fuente de agua que brotó 
de la montaña, de acuerdo con las primeras apreciaciones técnicas se cree que era agua 
subterránea que se represó en la zona y generó una presión que dio paso al alud de 
tierra. Se descartó que el invierno haya sido la principal causa de la tragedia, debido a 
que registros de SIATA (sistema de alerta temprana para Medellín) demostraron que el 
promedio de precipitación de ese mes fue más bajo que otros y que en los días anteriores 
sólo se habían presentado promedios relativamente moderados, los cuales fueron de  
13,5 mm el jueves, 11,5 mm el viernes y 4,5 mm el sábado, lo que demuestra que la lluvia 
no es la responsable directa de la tragedia.  

La densificación de edificaciones en la zona también es un factor detonante para este tipo 
de tragedias, debido a la falta control por parte del gobierno, en cuanto a permisos y 
restricciones constructivas. (El Colombiano, 17-11-2008). 

Se conjugaron muchos factores como lluvias, saturación de aguas en el terreno y la fuerte 
pendiente del talud (El Colombiano, 18-11-2008). 

 “Para la administración municipal queda claro que la causa principal de la tragedia de la 
unidad residencial de Alto Verde fue la saturación de aguas debido a dos razones: las 
precipitaciones de los últimos meses y el manejo inadecuado de las aguas del tanque del 
acueducto vecinal…también descartó alguna responsabilidad por parte de los 
constructores del Colegio San José de la Salle, a quienes se les había denunciado por un 
mal manejo de aguas de la quebrada San Rafael… También se determinó que el manejo 
del talud no fue el más indicado para el tipo de construcciones que se realizaron allí” (El 
Colombiano, 21-11-2008). 

En el kilómetro 7 de la vía Las Palmas, entre la Colegiatura Colombiana de Diseño y la 
salida de la Cola del Zorro, el día 9 de noviembre de 2010 alrededor de las 10 p.m. ocurrió 
un deslizamiento de cerca de 7.500 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la doble 
calzada de Las Palmas, en el lugar aún existe bosque nativo con presencia de 
afloramientos de aguas; cerca al evento se encuentran las quebradas La Presidenta, La 
Poblada y La Sanín. Las causas se atribuyeron a la presión generada por aguas 
subterráneas a la masa de tierra, al mal manejo de aguas y mala planeación urbana (El 
Mundo, Ed. Miércoles, 10 de noviembre de 2010) (El Mundo, Ed. Jueves, 11 de 
noviembre de 2010). 

La secretaria del Medio Ambiente, María Patricia Tobón Hincapié, presente en el lugar, 
atribuyó la crecida de La Presidenta al fuerte aguacero, antes que a posibles 
represamientos del afluente (El Colombiano 10-11-2010). 

Siete mil metros cúbicos de piedra, lodo y árboles con diámetros de 50 a 60 centímetros 
cayeron sobre la vía taponando las dos calzadas de Las Palmas (El Colombiano 10-11-
2010). 

La avalancha, un represamiento de la quebrada La Presidenta, la misma que corre 
tranquila por el parque homónimo cerca de la avenida El Poblado, ocasionó la avalancha 
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que dejó cuantiosas pérdidas materiales. Ramírez Ossa señaló que el alud bajó 400 
metros por entre el bosque, arrastrando lo que encontró a su paso y que, “por fortuna, no 
costó vidas humanas” (El Colombiano 10-11-2010). 

Nuevas quebradas: El director de Planeación de Medellín, Mauricio Valencia, dijo que 
después de un sobrevuelo que expertos realizaron al suroriente de la ciudad establecieron 
que debido al cambio climático se observan una serie de desgarramientos en las partes 
altas de La Presidenta, La Poblada y La Sanín a las que les aparecieron nuevos afluentes 
que con la fuerte lluvia buscaron cauce y se llevaron árboles y arrastraron lodo que le 
cayeron a La Presidenta (El Colombiano 10-11-2010). 

En El Poblado, se detectaron varios puntos críticos. Justamente, en el último recorrido, 
hecho el pasado sábado 6 de noviembre, por las quebradas La Presidenta, La Chacona y 
la Mona, desde la carrera 12 hasta la altura de la calle 9ª con la carrera 25 (Transversal. 
Superior), se encontraron varios puntos donde había alta concentración de material 
vegetal, lodo, troncos y rocas. En ese recorrido se detectó el foco de represamiento que 
originó el desastre del lunes, pero antes de que se procediera a limpiar la zona, “la 
naturaleza se adelantó”, dice el reporte de la Mesa Ambiental (El Colombiano 10-11-
2010). 

En el diagnóstico ambiental de la comuna, la alcaldía recuerda que El Poblado es una 
zona en la que predominan quebradas que la atraviesan y posee una gran cantidad de 
cauces subterráneos y filtraciones de aguas, “por lo tanto cualquier punto por inofensivo 
que sea debe estar monitoreado (El Colombiano 10-11-2010). 

1.5 MODELO CONCEPTUAL HONG KONG 

Similar a la situación que se presenta en el Valle de Aburrá, en Hong Kong ocurren a 
menudo deslizamientos en laderas de rocas ígneas meteorizadas después de períodos de 
fuertes lluvias.  

A partir de tres eventos ocurridos: Tsing Yi (GCO, 1983), Tsuen Mum Highway Chainage 
550 (GCO, 1984) y Siu Sai Wan (GEO, 1993) se propuso un modelo conceptual para 
darles explicación. Estos hechos presentan condiciones análogas a las de los 
deslizamientos ocurridos en el área metropolitana de Medellín por lo que el modelo 
obtenido se ajusta en gran proporción al modelo local adoptado en este documento.  

1.5.1 Características hidrogeológicas 

Existe una posible descarga regional de agua subterránea lo que genera crecimiento de la 
presión de poros en las aguas subterráneas y posteriormente inestabilidad en la ladera. 
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1.5.2 Cortes y fallas 

Las laderas se encontraban en equilibro natural y al ser intervenidas para construcción se 
realizaron cortes que a pesar de cumplir con factores de seguridad establecidos bajo 
métodos convencionales, presentaron deslizamientos profundos unos años después. 

1.5.3 Forma del macizo rocoso 

Todas las superficies de falla se encuentran entre los mismos límites, rocas 
completamente descompuestas y rocas moderadamente descompuestas. Se observa que 
el perfil del macizo rocoso es en forma de silla. No está completamente definido, si esto 
incide en el mecanismo de falla. 

1.5.4 Conductividad hidráulica  

La clave para entender las características hidrogeológicas de la falla está en el estudio la 
distribución de la conductividad hidráulica en el perfil de meteorización de la roca ígnea en 
el talud. La conductividad hidráulica decrece progresivamente a medida que la roca está 
menos descompuesta. 

Para el modelo de estabilidad en Hong Kong el suelo sobre el macizo rocoso es 
representado como un acuífero inconfinado, mientras el macizo rocoso se representa 
como un límite impermeable. 

Existe una zona permeable entre el macizo rocoso y las rocas altamente descompuestas. 
Aparentemente existe una condición artesiana en la parte inferior de la ladera, cubierta 
por suelo residual o coluvión y la fuente principal de esta agua es la zona permeable en el 
contacto entre la roca fresca y la roca meteorizada. Cuando llueve, debido a la 
continuidad de las características colina arriba, aumenta el nivel piezométrico por las 
infiltraciones en la zona de recarga. 

1.5.5 Modelo conceptual de la falla 

El acuífero inconfinado no se debe considerar como tradicionalmente se refiere en la 
hidrogeología tradicional debido a que normalmente no se encuentra lleno y se recarga, 
sólo en épocas de lluvias. 

Como borde superior se encuentran suelos altamente descompuestos que funcionan 
como una capa impermeable. Bajo la capa impermeable, se encuentra el macizo rocoso 
que funciona como acuífero que se recarga en la parte superior del talud durante las 
épocas de lluvia, debido a los valles cársicos y dolinas de alta permeabilidad y en la parte 
inferior se encuentra la roca fresca. 

Originalmente, antes del corte, existía un equilibro de fuerzas entre el peso de la capa 
superior y la presión del agua subterránea que generaba estabilidad en el talud. Después 
del corte se genera un desequilibro, donde la presión de poros es superior y genera el 
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deslizamiento. El corte tiene tres efectos, reduce la carga, produce desconfinamiento e 
incrementa la conductividad hidráulica, porque se libera presión y permite mayor flujo de 
agua. 

Si en el talud existe una buena filtración, la presión de poros generada después de lluvias 
no es tan relevante, si por el contrario, no posee una buena filtración, la presión de poros 
debido a la recarga por lluvias se va acumulando y se vuelve un factor detonante del 
deslizamiento debido a que aumenta la presión de poros y disminuyen los esfuerzos 
efectivos del suelo. 

De allí que la estabilidad del talud no sólo depende de la resistencia del material 
superficial y del ángulo del talud, sino también de la presión de poros en el macizo rocoso.  
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2. METODOLOGÍA  

Para proponer y validar un modelo conceptual y posteriormente constitutivo, que permita 
explicar el mecanismo de falla de deslizamientos profundos en las laderas del Valle de 
Aburrá que están asociados a condiciones anómalas y no obedecen a modelos 
tradicionales, se seguirán las siguientes etapas. 

2.1 ETAPA 1. DEFINICIÓN DEL MODELO CONSTITUTIVO. 

2.1.1 Recopilar información secundaria. 

Esta actividad consiste en desarrollar una profunda investigación referente al tema de 
estudio, en donde, se obtendrá la información de fuentes secundarias como informes y 
documentos institucionales o privados 

2.1.2 Elaborar el modelo conceptual. 

Consiste en desarrollar una idea con base en conocimientos previos, definir conceptos, 
explicar las causas del proceso del mecanismo de falla en deslizamientos profundos que 
se adapten a las condiciones de falla que se desarrollan en tres casos reales de 
movimientos en masa en laderas del Valle de Aburrá. 

2.1.3 Elaborar el modelo constitutivo. 

A partir del modelo conceptual elaborado anteriormente y ya conociendo las condiciones 
físicas, geotécnicas e hidrogeológicas de la zona (ladera oriental del Valle de Aburrá), 
desarrollar modelos analíticos que permitan la interpretación numérica de los hechos. 

2.2 ETAPA 2. VALIDACIÓN DEL MODELO CONSTITUTIVO. 

2.2.1 Caracterizar las condiciones físicas y geotécnicas de cada 
caso histórico. 

Hacer una caracterización geotécnica del suelo consultando registros y estudios 
elaborados en el pasado, para conocer las condiciones de las zonas antes de que 
ocurrieran los movimientos en masa. Además, comparar la topografía actual con la del 
pasado para estimar la superficie de falla y el volumen desplazado.  
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2.2.2 Validar el modelo constitutivo. 

Una vez desarrollado el modelo constitutivo, usar los conocimientos de cada una de las 
zonas estudiadas con el propósito de confirmar los fundamentos teóricos con los que se 
elaboró el modelo conceptual y el modelo constitutivo.  

2.3 ETAPA 3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

2.3.1 Analizar casos históricos con modelos tradicionales. 

Haciendo uso de los software Geostudio 2012 y Slide 6.0. y empleando los métodos de 
Janbu, Bishop y Morgenstern & Price se analizarán las condiciones de estabilidad de los 
casos estudiados antes de los hechos de forma convencional y con el modelo propuesto. 

2.3.2 Comparar los resultados de los modelos tradicionales con los 
resultados del modelo propuesto. 

Después de obtener los resultados de los cálculos adelantados con Geostudio 2012 y 
Slide 6.0. Para el modelo propuesto, se procederá a comparar las soluciones adquiridas 
para cada uno de los análisis. 

2.4 CONCLUSIONES 

Evaluar el desempeño del modelo conceptual y constitutivo. 

Analizar el posible uso del modelo presentado como metodología de amenaza de 
deslizamientos profundos en el Valle de Aburrá. 

Evaluar la posibilidad de que el modelo sirva como base para instrumentar la zona y 
alertar a la población en casos de amenaza de algún movimiento. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ELABORACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

3.1.1 Geología ladera oriental del Valle de Aburrá 

En la Figura 3 se muestra un esquema de la geología general de la ladera oriental del 
Valle de Aburrá. 

 

Figura 3. Geología general de la ladera oriental del Valle de Aburrá (Ingeominas, 
2012).  

o NP?CA?-Pu2: Dunitas, serpentinas y esquistos talcosos. 

o NP?CA?-Ma2: Neises cuarzofeldespáticos algunos con sillimanita, cordierita y 
hornblenda; anfibolita, migmatitas, esquistos y mármoles 

Dunita de Medellín (JKum) 

Esta unidad litológica aflora como un cuerpo alargado de dunita metamórfica en la parte 
oriental y norte de Medellín, en los sectores de Bello y los sectores sur y occidental de 
San Pedro, en contacto tectónico con Anfibolitas.(Correa y Martens, 2000, en Pereira, 
Ortiz, & Prichard, 2006) Dándose un cabalgamiento de las dunitas sobre las anfibolitas. 

Son rocas ígneas ubicadas en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Estas rocas se 
evidencian por sus perfiles de meteorización en los afluentes de las quebradas La 
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Presidenta, La Sanín y en la parte media alta de la quebrada La Moná (Las Palmas) en La 
Cola del Zorro (Alto Verde). 

“Localmente las dunitas están afectadas por esquistosidad de fractura con dirección 
aproximada norte sur y buzamiento de 30° a 40° al oeste. También se encuentran 
numerosas fallas y espaciamiento de diaclasas que afectan la secuencia.” (Herrera 2003) 

También se presenta como roca fresca en varios lugares del altiplano de Santa Elena. 

En las zonas de estudio se presentan zonas de deformación dúctil que se evidencian en 
la estructura de la dunita con fracturas y venas de otros minerales, sugiriendo una zona 
de cizalladura. En algunos sectores se encuentra la roca triturada. (Área Metropolitana). 

En el altiplano y en la parte media de la ladera se encuentran carsos o huecos de hasta 3 
m de profundidad. 

“Una dunita como aquella de la zona carsificada del oriente de Medellín, con brunsita y 
muy pobre en suelos a pesar de mostrar diversos grados de meteorización y 
serpentinización, representa la especie litológica susceptible a la disolución.” (Herrera, 
2003) 

Existen cascadas con caídas de agua donde aflora el cuerpo de dunita. En esta zona es 
evidente el patrón de fracturamiento y por las diaclasas se marcan los sitios de cascadas. 

En general, el perfil de meteorización de la dunita se caracteriza por ser un suelo limo 
arcilloso de muy baja densidad, homogéneo, blando, húmedo y de color pardo rojizo, 
seguido por un saprolito que conserva textura de la roca. 

Gabro de San Diego (Jgsd) 

En la zona de estudio se encuentra presente como material residual. (Área Metropolitana, 
Solingral S.A., 2011) lo sitúa en un contacto intrusivo con las anfibolitas y dunitas de 
Medellín. En los contactos la dunita se encuentra fuertemente fracturado y con contactos 
tajantes y netos. 

Flujo de Lodos y Escombros (QFl, QFe) 

 Del Neógeno 

Cubren gran parte de la vertiente, y son depósitos que están ligados a la formación del 
Valle de Aburrá (Área Metropolitana, Solingral S.A., 2011) se localizan entre las cotas 
2150 y 1800 con superficie suave y homogénea. 
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 Del Cuaternario 

Depósitos más recientes formados por flujos de escombros, deslizamientos, depósitos 
aluviales, cenizas volcánicas y llenos antrópicos. 

 Cenizas Volcánicas 

La presencia de las cenizas volcánicas en el oriente antioqueño es originada por el 
complejo volcánico Ruiz-Tolima de la cordillera central. Estas se encuentran en la zona 
nororiental y en el sector norte del Valle de Aburrá. 

Las cenizas volcánicas que no han sido retransportadas como las del oriente antioqueño 
presentan condiciones óptimas para la infiltración. En ocasiones, con la ceniza volcánica 
se dan procesos pseudocársicos por el contraste de la alta permeabilidad de los depósitos 
y la baja permeabilidad de la roca que la subyace (Herrera, 2003). 

3.1.2 Geología estructural de la ladera oriental del Valle de Aburrá 

Geomorfología 

En el Altiplano de Santa Elena existen las condiciones geológicas e hidrológicas que 
facilitan la circulación de aguas subterráneas del Valle de Aburrá debido a las cavidades, 
sumideros y recargas de agua (Herrera 2003) 

Red de drenaje 

Existen tres corrientes que drenan hacia el valle: la primera El Bizarro que drena la zona 
oriental de la vereda El Plan, la segunda la quebrada La Espadera que drena la zona 
centro occidental y la última la quebrada Lorena que drena la parte oriental de la unidad 
geomorfológica El Plan (Herrera, 2003). 

Carsología 

La generación del carso comienza con la disolución de las paredes de las grietas y los 
planos de debilidad localizados en la zona de circulación del agua. La ampliación de los 
canales incrementa el flujo de agua químicamente agresiva favoreciendo la disolución. 
Este proceso de retroalimentación garantiza el desarrollo progresivo de una red altamente 
anisótropa, donde la conductividad hidráulica se compone de conductos a lo largo de las 
fracturas principales y canales menores o tributarios, en los bloques que las separan. Los 
rasgos morfológicos más destacados del paisaje cársico son sus manifestaciones en 
superficie o exocársicas (Herrera Arango, 2003). 

Dolinas 

Pueden formarse por disolución, colapso o subsidencia a partir de la intersección de 
diaclasas, son depresiones de forma circular o elíptica con diámetros pequeños en 
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comparación con su profundidad. Permiten a la escorrentía superficial dirigirse hacia flujos 
subsuperficiales. 

Las zonas planas suelen presentar mayor cantidad de dolinas pequeñas, mientras que los 
terrenos con alguna clase de pendiente tienen menos depresiones pero más grandes 
(Milanovic, 1981 en, Herrera, 2003). 

En el sector de Santa Elena se han identificado los siguientes campos de dolinas: 

 Campo de Dolinas de Las Palmas 

 Campo de Dolinas El Bosquecito 

 Campo de Dolinas de Chupadero 

 Campo de Dolinas de Bonanza 

 Campo de Dolinas de La Aguada 

 Campo de Dolinas de La Mariana 

Ventanas Cársicas 

Depresiones con corrientes fluyendo hacia el ambiente subsuperficial, pueden ser una 
parte destechada de una caverna. 

Cavernas 

Conductos de circulación subterránea primarios y secundarios que pueden tener varios 
niveles de ramificación. 

Valles Cársicos 

Son valles cerrados con o sin corrientes superficiales perennes o intermitentes que se 
pierden en un sumidero. 

En el sector de Santa Elena se han identificado los siguientes valles cársicos: 

 Valle cársico de La Espadera 

 Valle cársico de El Bizarro 

 Valle cársico de La Marcela 

 Valle cársico de Las Margaritas 
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 Valle cársico de Miraplán 

 Valle cársico de Viento Loco 

 Valle cársico de Patio Bonito 

 Valle cársico de La Presidenta 

 Valle cársico de Tablazona 

Campos de Dolinas, valles cársicos y cavernas  

En la Figura 4 se muestran los campos de dolinas, los valles cársicos y las cavernas de 
corregimiento de Santa Elena. 
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Figura 4. Rasgos cársicos de alta montaña en Santa Elena (Herrera, 2003) 

3.1.3 Hidrología e hidrogeología (Flujos subterráneos hacia el Valle 
de Aburrá) 

Estudios adelantados por Hoyos (2012) muestran que las aguas subterráneas en el Valle 
de Aburrá proceden en su mayor parte del Valle de San Nicolás y del Planalto de Santa 
Elena, esta conexión hidráulica entre los altiplanos y el valle se da por medio de macizos 
rocosos fracturados.  

Además se identifican diferentes aportes del Planalto de Santa Elena y el Valle de San 
Nicolás. Un sistema independiente desde Palnalto de Santa Elena hasta la cota 2.040 y 
otro en el Valle de San Nicolás desde la cota 1.900 hasta el fondo del Valle de Aburrá. 
Existe también una zona de transición en la que los dos sistemas de recarga alimentan 
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los acuíferos entre las cotas 1.900 y 2.040 y cada uno contribuye aproximadamente en un 
50%. 
El sistema cársico identificado campo de dolinas en el extremo suroccidental del Planalto 
de Santa Elena (Herrera Arango, 2003, en Área Metropolitana, Solingral S.A., 2011) y 
localizado en investigaciones anteriores conduce el agua lluvia desde la parte 
suroccidental del Planalto de Santa Elena hasta las quebradas Espadera, Poblada y 
Presidenta. 

 

 

Figura 5. Flujos subsuperficiales (Hoyos, 2012) 

 

La Figura 5 muestra gráficamente el modelo conceptual de flujos subsuperficiales (Hoyos, 
2012) validado con los resultados de los análisis isotópicos del agua lluvia y el agua de los 
manantiales entre el Aeropuerto José María Córdova y el fondo del Valle de Aburrá. Las 
cifras que aparecen en la Figura 5 son aproximaciones a números enteros de los valores 
del contenido de Deuterio en el agua lluvia y en los manantiales (Hoyos, 2012). 

3.1.4 Sistema de recarga y de flujo subsuperficial 

Existen cuatro procesos causantes de la disolución de la Dunita de Medellín que permiten 
el flujo de la parte alta del valle a la parte más baja. El primero se da por el proceso de 
obducción entre la Dunita sobre la Anfibolita, debido a cizalladuras y fracturamiento. El 
segundo es el fracturamiento debido al desconfinamiento de la roca. El tercero es 
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generado por la hidratación durante el proceso de serpentinización que origina disolución 
del cuerpo de la Dunita y el cuarto, por el gradiente hidráulico que ocasiona flujos con 
presiones artesianas a través de las fracturas (Herrera Arango, 2003). 

El sistema cársico permite el transporte del agua en el macizos rocosos, debido a que su 
estructura permeable por la disolución, facilita el flujo en dirección del gradiente hidráulico 
(Herrera Arango, 2003). La Figura 6 muestra el modelo adoptado de acuíferos cársicos 
maduros.  

 

Figura 6. Modelo de acuíferos cársicos maduros (Herrera, 2003). 

3.1.5 Descripción del modelo conceptual 

El sistema funciona como un acuífero cársico maduro, en donde, las dolinas capturan y 
drenan la escorrentía de la parte alta del valle al ambiente subsuperficial hasta alcanzar 
nuevamente flujos superficiales en la parte baja de la ladera con caudales de hasta 10 l/s 
(Herrera Arango, 2003). 

La captura de escorrentía superficial no se da simplemente por los valles cársicos y las 
dolinas, las ceniza volcánicas y el saprolito de la dunita ayudan a la infiltración 
concentrada y al aporte de sedimentos que obstruccionan los canales internos aumentado 
la presión subsuperficial y favoreciendo la disolución de las Dunitas (Herrera Arango, 
2003). 

El sistema presenta un contacto entre roca fracturada y suelo meteorizado, en donde el 
primero funciona como un acuífero que es recargado por los valles cársicos de la parte 



29 

 

alta de la montaña y el segundo como un manto impermeable que impide el flujo del agua 
hacia la superficie, generando una presión adicional al talud. 

Si en el talud existe una buena filtración, la presión de poros generada después de lluvias 
no es tan relevante, ya que esta fluye y no se acumula, en caso contrario, se vuelve en un 
factor detonante del deslizamiento, debido a que aumenta la presión de poros y 
disminuyen los esfuerzos efectivos del suelo. 

Adicionalmente al realizar cortes se propicia al desequilibrio de fuerzas, por la pérdida de 
peso de la capa superior y el aumento de la conductividad hidráulica, que produce una 
mayor presión de poros. 

Por lo que la estabilidad del talud no sólo depende de la resistencia del material superficial 
y del ángulo del talud sino también de las presiones de poros en el acuífero del macizo 
rocoso. 

En síntesis, en la parte alta de la montaña se da una zona de recarga, debido a que las 
dolinas y los valles cársicos capturan el agua de escorrentía superficial y permiten que 
esta fluya por redes subsuperficiales hacia la ladera oriental del valle. Allí, estas aguas 
generan un acuífero entre el macizo rocoso y el suelo residual (que funciona como un 
manto impermeable), al que posteriormente en épocas de alta captación, el incremento de 
presión de poros se convierte en el factor detonante de un deslizamiento. 

En la Figura 7 se observa el modelo anteriormente descrito. 

 

Figura 7. Modelo conceptual adoptado. 
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3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA  

Con el fin de poder evaluar el modelo conceptual propuesto en el titulo anterior, se 
propone tomar casos reales ocurridos en los últimos años en la ladera oriental del Valle 
de Aburrá y con ellos verificar la validez del modelo. Para ello es necesario obtener 
información completa de los sitios a estudiar. Para cada uno de los casos se obtuvo de la 
siguiente manera.   

3.2.1 Deslizamiento de Alto Verde (16 de noviembre de 2008) 

Como fuente de información se tomó el informe: estudio preliminar de suelos y 
fundaciones ALTO VERDE realizado por VIECO INGENIERÍA DE SUELOS LTDA. y 
entregado el 24 de septiembre de 1998, el estudio de fundaciones y estabilidad realizado 
por GIOVANNI ARRIETA INGENIERÍA DE SUELOS entregado el 19 de abril de 2001 y el 
estudio posterior al deslizamiento: DESLIZAMIENTO ALTO VERDE SECTOR COLA DEL 
ZORRO realizado por INTEINSA  y entregado en diciembre de 2008. 

3.2.2 Deslizamiento Las Palmas (9 de noviembre de 2010) 

Para este evento se tomó como principal fuente de información el estudio realizado 
después de deslizamiento para la alcaldía de Medellín por el Área Metropolitana y 
Solingral S.A. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA LADERA 
SURORIENTAL DE MEDELLÍN (CUENCAS ALTAS DE LA QUEBRADAS LA POBLADA, 
LA PRESIDENTA Y LA SANÍN).  

Cabe destacar que la firma VIECO INGENIERÍA DE SUELOS LTDA. permitió el uso de su 
base de datos geotécnica  y con estudios realizados en la zona fue posible correlacionar y 
completar la información obtenida a partir del informe de Solingral S.A.  

3.2.3 Deslizamiento Planta de Tratamiento Manantiales (1990) 

Para este deslizamiento se usó como principal fuente de información el estudio de suelos 
realizado por ESTEC LTDA. en los años 1983 y 1984 para LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE ABURRÁ. Además de unos estudios realizados en zonas aledañas 
por parte de VIECO INGENIERÍA DE SUELOS LTDA. en años más recientes. 

3.2.4 Deslizamiento Media Luna (12 de julio de 1954) 

Para este deslizamiento no fue posible adquirir información geotécnica, debido a la fecha 
en la que ocurrió el evento y a la pobre exploración geotécnica que hay en la zona, solo 
se pudo obtener un informe geológico realizado por Hernán Restrepo y Roberto Wokittel 
días después de la catástrofe. Por esta razón este caso sólo se menciona en el marco 
contextual, pese a que cumple las condiciones geológicas y geomorfológicas descritas en 
el modelo, más no se somete a cálculos con el fin de validar el mismo. 
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3.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS DE LOS SITIOS A 
EVALUAR 

Para el análisis de estabilidad es necesario organizar la información obtenida, con el fin 
de poder construir un perfil que se asemeje a la realidad y darle a los estratos, parámetros 
y valores mecánicos que permitan el cálculo de estabilidad. 

3.3.1 Perfil del subsuelo Alto Verde 

Mapa geológico de Alto Verde (835.934,11 E 1’178.146,59 N) se muestra en la Figura 8. 

 

 

Geología 

A partir del plano geológico de la Microzonificación y evaluación del riesgo sísmico del 
Valle de Aburrá, en la zona hay flujo de lodos y/o de escombros (NQFI) y un contacto de 
Dunitas de Medellín (JKuM) con Metabasitas del Picacho Anfibolitas y Metagabros. 
(JKmbP). 

Exploración 

En la exploración realizada en la urbanización Alto Verde se identificó, una capa de ceniza 
volcánica de espesor promedio de 1,5 m la cual cubre la corona del deslizamiento. 

Bajo las cenizas volcánicas se encuentra un flujo de lodos y/o de escombros, estos están 
compuestos por una matriz arcillosa café amarillenta de humedad y plasticidad alta y que 
incluye fragmentos de roca de anfibolita peridotitas y dunitas. 

Figura 8. Geología Alto Verde y Las Palmas (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2007) 

Alto Verde 

Las Palmas 
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A continuación existe un estrato de brecha meteorizada de matriz limosa con textura, 
humedad y plasticidad alta, en esta brecha se encuentran principalmente rocas de tipo 
anfibolita desde frescas hasta altamente meteorizadas. 

Después de la brecha meteorizada se encuentra una brecha de anfibolita no meteorizada 
la cual fue poco explorada por su profundidad y su rechazo a la penetración. 

El nivel freático se encuentra a profundidades variables entre los 12 m y 15 m durante los 
días de exploración. 

En los anexos se puede observar el perfil descrito y algunas de sus características 
mecánicas. 

3.3.2 Perfil del subsuelo Las Palmas 

Mapa geológico de Las Palmas (837.679,68 E 1’178.248,02 N) se muestra en la Figura 8. 

Geología 

A partir del plano geológico de la Microzonificación y evaluación del riesgo sísmico del 
Valle de Aburrá, en la zona hay flujo de lodos y/o de escombros (NQFI) y un contacto de 
Dunitas de Medellín (JKuM) con Metabasitas del Picacho Anfibolitas y Metagabros. 
(JKmbP). 

Exploración 

El perfil se construyó a partir de una perforación realizada por SOLINGRAL S.A. en la cota 
2135 m.s.n.m., altura en donde se ubica la corona del deslizamiento. 

Desde la superficie hasta 1,2 m de profundidad se encuentra un depósito reciente de 
suelo heterogéneo constituido por una mezcla de materia orgánica, limo arcilloso de color 
pardo, de humedad alta, con una consistencia muy blanda y plástico.  

Entre los 1,2 m y los 2 m de profundidad hay presencia de ceniza volcánica con material 
limo arcilloso de color pardo amarilloso, baja densidad, poroso y con algunas raíces. 

A continuación entre los 2 m y los 6,35 m de profundidad se encuentra un depósito blando 
constituido por suelo heterogéneo, con una matriz predominante arcillosa, parda rojiza, 
muy húmeda, blanda y colapsible que contiene esporádicos bloque de dunita meteorizada 
de hasta 0,05 m de diámetro. Adicionalmente se observaron abundantes nódulos de 
hierro de 2 cm de diámetro que pueden llegar a ocupar el 30 % del volumen. 

Posteriormente bajo el depósito blando se encuentra Roca Dunita, que es un macizo 
rocoso altamente meteorizado y fracturado. Entre los 6,35 m y los 8,45 m el macizo  está 
muy oxidado con discontinuidades (relleno de suelo limoso) y con RQD igual al 5 %. 
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Entre los 11,25 m y los 11,85 m se observa una zona de alto fracturamiento con RQD del 
0 %. Entre los 15.25 m y los 16 m, se observa una zona fuertemente fracturada con suelo 
limoso café-rojizo. Las discontinuidades en general están rellenas de material limoso 
rojizo, indicando el flujo de agua. 
 
En la perforación no hay presencia de nivel freático. 

3.3.3 Perfil del subsuelo Planta de Tratamiento Manantiales 

Mapa geológico de la Planta de  tratamiento Manantiales (838.386,55 E 1’190.989,63 N) 

 

Figura 9. Geología 2 Planta de tratamiento Manantiales (Ingeominas, 2005) 

 

 

 Figura 10. Sección geológica Planta de tratamiento Manantiales 
(Ingeominas, 2005) 
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Geología 

A partir del plano geológico que se muestra en la Figura 9 y de la sección geológica que 
se encuentra en la Figura 10 en la zona de estudio depósito de vertiente (Q2V) y en suelo 
residual de la zona es Dunita de Medellín (Tdm). 

Además cerca de la zona hay dos falla, la Falla de Rodas y la Falla La Acuarela entre los 
contactos de Dunitas con los demás materiales. 

Exploración 

El estudio de suelos para la construcción de la planta fue elaborado la empresa ESTEC 
en el año 1983, para desarrollar la exploración la empresa contó con 15 sondeos en la 
zona y a partir de estos se construyó el perfil del subsuelo de la zona. 

El suelo orgánico superficial tiene un espesor de 20 a 30 cm en promedio. 

A continuación se encontró un flujo de lodos el cual tiene una gruesa masa que 
corresponde principalmente a un suelo limo arcilloso de color rojizo. Este material 
intermedio para caracterización fue dividido en dos subcuerpos diferenciables en los 
resultados de los ensayos de laboratorio y en los resultados de los ensayos de 
penetración practicados en los sondeos. El primer subcuerpo es menos consistente, 
menos húmedo y más denso, mientras que el subcuerpo más profundo presenta una 
humedad muy alta, un peso unitario bajo y una consistencia débil frente a la del 
subcuerpo superior. 

Subyace a los anteriores entre los 6 m y los 20 m de profundidad un suelo residual 
posiblemente de serpentinita constituido por limos arenosos de colores claros, 
generalmente secos y consistentes. 

A partir de los 20 m de profundidad se encuentra una formación rocosa, identificada como 
serpentinita, la cual presenta alta fracturación por su contacto con la anfibolita. 

En ninguno de los sondeos efectuados se encontró el nivel freático. 

En los anexos se puede observar el perfil descrito y algunas de sus características 
mecánicas. 
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3.4 PARÁMETROS MECÁNICOS Y PERFIL GEOMÉTRICO PARA EL 
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

3.4.1 Análisis Alto Verde 

 

Figura 11. Imágenes deslizamiento de Alto Verde (El Colombiano, 2008). 

Para el análisis de estabilidad se tomaron los sondeos y ensayos realizados por VIECO 
INGENIERÍA DE SUELOS LTDA, GIOVANNI ARRIETA INGENIERÍA DE SUELOS e 
INTEINSA S.A. y a partir de ellos se tomaron los parámetros geotécnicos del suelo para el 
análisis de estabilidad. 

La variabilidad de los parámetros de resistencia al corte del suelo fue caracterizada a 
partir de la información recopilada, siguiendo la propuesta de Duncan (1999).  

Duncan, tomando como referencia el trabajo de Dai and Wang (1992) en (Duncan, 1999) 
parte del hecho que el 99,73% de los valores de los parámetros están normalmente 
distribuidos dentro de tres desviaciones estándar del promedio. Definiendo la desviación 
estándar a partir del valor más alto y más bajo concebible como lo muestra la Ecuación 6. 

Ecuación 6. Regla de las tres desviaciones estándar. 

  
       

 
 

Dónde: 

HCV: el valor concebible más alto. 
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LCV: el valor concebible más bajo. 

Con la desviación estándar previamente determinada, junto con el valor más creíble de 
cada parámetro, y tomando que probabilísticamente, para una distribución normal, la 
media menos una desviación estándar da un 90% de confiabilidad. Se definieron los 
parámetros de resistencia al corte de los diferentes estratos de suelo analizados. 

Estos parámetros se definieron a partir de los criterios de Duncan, y son parámetros 
determinísticos que cubren un 90% de la distribución de probabilidad. 

Para verificar, se compararon también con los parámetros encontrados en la literatura y 
los utilizados por otros calculistas para el mismo tipo de suelo en diversos análisis. La 
Tabla 1 muestra los parámetros de la distribución de densidad seca del Área 
Metropolitana. 

Tabla 1. Parámetros para la distribución de la densidad seca. (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2007) 

Material γmax (kN/m3) γmin (kN/m3) σ 

Dunita 18,7 14,2 1,5 

Anfibolita 25,2 15,9 3,0 

Depósitos de vertiente 20,9 13,6 2,2 

En la Tabla 2Tabla 2. Definición de parámetros depósito de ladera, Alto Verde. se 
muestran los parámetros de resistencia al corte para el depósito de ladera de Alto Verde 

Tabla 2. Definición de parámetros depósito de ladera, Alto Verde. 

Parámetros máximo mínimo valor más creíble σ Valor adoptado 

c' (kPa) 36 6 25 5 20 

φ' (°) 44 18 34 4.3 30 

γ (kN/m3) 19 13 17 1 16 

En la Tabla 3 se muestran los parámetros mecánicos adoptados para el perfil de suelo de 
Alto Verde. 

Tabla 3. Parámetros mecánicos Alto Verde. 

Horizonte γ (kN/m3) c' (kPa) φ' (°) 

Depósito 16 20 30 



37 

 

Residual 18 20 35 

Saprolito 20 40 35 

Además del estudio elaborado por INTEINSA S.A. se tomó el perfil reconstruido por ellos 
por medio de foto análisis y topografía, que se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Perfil Alto Verde después del deslizamiento (INTEINSA, 2008) 

En el perfil se puede observar la superficie de falla y el volumen que fue desplazado en el 
evento. El perfil del lugar antes de la construcción de la urbanización se consideró 
ajustando una línea recta, siguiendo la pendiente general de la ladera. 

Para el análisis se generalizó el perfil a los tres estratos mencionados en la Tabla 3 con 
sus respectivos parámetros y se usaron los programas GeoStudio 2012 y Slide 6.0. 
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3.4.2 Análisis Las Palmas 

 

Figura 13. Deslizamiento Las Palmas, sector La Presidenta (Solingral S.A., 2010) 

 

Figura 14. Deslizamiento Las Palmas, sector La Presidenta (El Colombiano, 2010). 

Para el análisis de estabilidad del deslizamiento de Las Palmas se tomaron los ensayos 
de laboratorio (se pueden observar en los anexos) y los parámetros estimados por 
SOLINGRAL S.A. y a partir de estos adoptamos los parámetros que se muestran en la 
Tabla 4. 
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Tabla 4. Parámetros mecánicos Las Palmas. 

Material γt (kN/m3) C' (kPa) φ'(°) 

Ceniza Volcánica 15 17 18 

Residual Dunita 17 22 28 

Roca Dunítica 24 70 45 

Roca Anfibolita Bedrock (impenetrable) 

Para establecer el perfil de análisis se ubicó el evento en Google Earth y a partir de este y 
Auto Cad Civil 3D se obtuvo un perfil aproximado, que se muestra a continuación en la 
Figura 15. 

 

Figura 15. Perfil las Palmas (Google Earth, 2013). 

El perfil fue elaborado desde la parte alta de la ladera hasta la vía Las Palmas y el círculo 
encierra la zona de análisis en donde ocurrió el deslizamiento  

Para la superficie de falla de Las Palmas se tomó como base la descripción realizada por 
Solingral S.A. en su estudio, también la imagen satelital de Google Earth en la zona para 
el año 2011, en donde se describe y se mide una superficie de falla no circular con una 
longitud y un ancho aproximados de 150 m y 90 m respectivamente, además, su corona 
está ubicada en la cota 2.135 m.s.n.m. y el deslizamiento tuvo un escarpe promedio de 6 
y 7 m de profundidad con el cual se alcanza a destapar el material rocoso, en dunita, que 
comienza a esa profundidad. 
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Figura 16.  Imagen Google Earth, donde se aprecia la longitud de 150 m del 
deslizamiento Las Palmas. 

 

Figura 17. Imagen de Google Earth, donde se aprecia el ancho de 90 m del 
deslizamiento Las Palmas. 

3.4.3 Análisis Planta de Tratamiento Manantiales 

Para obtener los parámetros de la Planta de tratamiento de Manantiales se usaron 
los resultados de los ensayos de laboratorio y el número de golpes de los sondeos 

de ESTEC. Los parámetros utilizados en el análisis son lo que se muestran en la  

Tabla 7. 

En la Figura 18 se muestra la estimación de parámetros mecánicos para el flujo de lodos 
por medio de la regresión propuesta por Álvaro González y para definir los parámetros 
mecánicos se usó el método de las tres desviaciones estándar de Duncan (1999) y cuyo 
resultado se muestra en la Tabla 5 especificando los valores adoptados para el cálculo. 
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Figura 18. Parámetros mecánicos del flujo de lodos, mediante regresión de Álvaro 
González 

Tabla 5. Definición de parámetros flujo de lodos, Planta de tratamiento Manantiales. 

Parámetros Máximo Mínimo Valor más creíble σ Valor adoptado 

c' (kPa) 6 0 3 1 2 

φ' (°) 30 24 29 1 28 

γ (kN/m3) 19 13 16 1 16 

En la Figura 19 se muestra la estimación de parámetros mecánicos del suelo residual de 
serpentinita por medio de la regresión propuesta por Álvaro González y para definir los 
parámetros mecánicos se usó el método de las tres desviaciones estándar de Duncan 
(1999) y cuyo resultado se muestra en la Tabla 6 especificando los valores adoptados 
para el cálculo. 
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Figura 19. Parámetros mecánicos del residual de serpentinita, mediante regresión 
de Álvaro González. 

Tabla 6. Definición de parámetros residual de serpentinita, Planta de tratamiento de 
Manantiales. 

Parámetros Máximo Mínimo Valor más creíble σ Valor adoptado 

c' (kPa) 15 0 14 2,5 12 

φ' (°) 32 27 32 1 31 

γ (kN/m3) 20 14 19 1 18 

 

Tabla 7. Parámetros mecánicos Planta de tratamiento Manantiales. 

Horizonte 
γ 

(kN/m3) c' (kPa) φ' (°) 

Depósito 17 2 28 

Residual 18 12 27 

Roca base Bedrock (impenetrable) 
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Para el perfil se usó un plano topográfico de las empresas públicas de Medellín en escala 
1 en 2000. Este se encuentra en los anexos. El perfil se muestra en la Figura 20Figura 20. 
Perfile Manantiales. Estimado a partir de planos de EPM.. 

 

Figura 20. Perfile Manantiales. Estimado a partir de planos de EPM. 

3.5 PROCESO DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El proceso de análisis fue el mismo para los tres casos históricos del Valle de Aburrá. 

Para el análisis de estabilidad de un modelo es necesario determinar la geometría del 
talud, el perfil del subsuelo que incluya espesores y materiales, además la caracterización 
del perfil y la definición de los parámetros de resistencia al corte a partir de la envolvente 
de Mohr-Coulomb (fi’ y c’), a su vez determinar las presiones de poros de acuerdo con la 
posición del nivel freático. 

Primero se dibujaron en el programa GeoStudio 2012 los perfiles de cada uno de los 
casos y posteriormente se introdujo la información adoptada a partir de los ensayos y 
sondeos realizados por las empresas ya mencionadas. 

Se hicieron los análisis de estabilidad de los taludes de forma convencional (sin ninguno 
tipo de sobrepresión es decir, considerando los niveles freáticos medidos en las 
exploraciones), con los métodos de Janbu, Bishop y Morgenstern & Price y de esta 
manera se procedió a determinar los factores de seguridad para los tres casos y las 
superficies de falla más probables para los casos de Las Palmas y La Planta de 
tratamiento de Manantiales, de Alto Verde no se evaluó la superficie de falla debido a que 
esta ya había sido estimada en el perfil utilizado. 

A continuación en GeoStudio 2012 se agregó una línea piezométrica por encima de la 
superficie del terreno, con el propósito de que funcionara como una presión artesiana 
similar a la ocasionada por un acuífero inconfinado, como el que fue descrito en el modelo 
conceptual. Con este propósito se modeló como impermeable la capa más superficial. 
Esta capa, en realidad presenta una permeabilidad muy baja con valores de k menores 
1x10-6 cm/s, sin embargo se asumió impermeable por efectos de modelación, sobre dicha 
capa se situó la línea y a continuación esta fue reubicada una y otra vez hasta determinar 
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una altura en la que la presión originada por la misma, hiciera que el talud entrará en 
desequilibrio y el factor de seguridad fuera ligeramente menor a uno. 

Más adelante se exportó el perfil con sus características al software Slide 6.0 y allí se hizo 
un análisis de los perfiles de manera convencional, con resultados similares a los 
obtenidos con el otro software. Después, en un segundo análisis se simuló la presión del 
acuífero inconfinado agregando una carga distribuida sobre las superficies de falla 
encontradas en el programa GeoStudio 2012, simulando de igual manera la presión 
generada por el acuífero inconfinado. La magnitud de esta sobrecarga fue estimada a 
partir de la obtenida en GeoStudio 2012 y de igual manera esta sobrecarga hizo que los 
taludes entraran en desequilibrio y los factores de seguridad fuera menores a uno. 

Los análisis fueron desarrollados con dos software diferentes para lograr modelar el 
fenómeno descrito de manera bajo dos criterios distintos. El primero, GeoStudio 2012 
simula una presión artesiana con continuidad a partir de un manto impermeable que fue 
sometido a una presión adicional de poros. En Slide 6.0 se modeló la presión artesiana 
como una carga distribuida bajo la superficie falla, sin embargo cabe destacar que de los 
dos procesos descritos se llega a resultados similares.  

Por último en los eventos de Alto Verde y Manantiales se simuló un proceso de corte 
aproximado, con el cual se confirma que al remover masa del talud, como en realidad 
sucedió en estos dos casos, este pierde su estabilidad y termina cediendo ante la 
subpresión del acuífero. 

3.6 NICHOS DE DESLIZAMIENTOS 

También por medio de planos de las Empresas Públicas de Medellín se realizó una 
revisión de nichos o cicatrices de deslizamientos entre las coordenadas mostradas en la 
Tabla 8. 

La revisión consistió en determinar anomalías en las curvas de nivel en un área de 18 km2 
entre la quebrada de Santa Elena y el barrio Villatina y desde la cota 1.600 m.s.n.m. hasta 
la cota 2.400 m.s.n.m.  

Tabla 8. Coordenadas cicatrices de deslizamientos. 

Coordenadas 

836.500 E 841.000 E 

1'180.000 N 1'184.000 N 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 MODELO CONSTITUTIVO  

Para realizar los análisis de estabilidad se tomó en cuenta el modelo conceptual descrito 
en el titulo 3.1 y se modeló por medio de dos programas, considerando diferentes 
presiones artesianas en cada uno de los casos. Los dos programas utilizados fueron 
GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Luego, fueron realizados análisis sin subpresión con el 
objetivo de comparar los resultados. 

En la Figura 21, se muestra el modelo conceptual empleado en los análisis. 

 

Figura 21. Modelo conceptual. 

4.2 RESULTADOS ALTO VERDE 

Los resultados de los análisis de Alto Verde se muestran en los títulos que siguen a 
continuación. 
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4.2.1 Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de 
Bishop 

Tabla 9. Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de Bishop 

Método de Bishop análisis 
convencional 

Método de Bishop análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.359 Factor de seguridad de 0.997 

  

Factor de seguridad de1.434 Factor de seguridad de 0.959 
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4.2.2 Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de 
Janbu 

Tabla 10. Resultado análisis de estabilidad Alto Verde método de Janbu. 

Método de Janbu análisis convencional Método de Janbu análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.344 Factor de seguridad de 0.994 

 
 

Factor de seguridad de 1.372 Factor de seguridad de 0.979 
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4.2.3 Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de 
Morgenstern & Price. 

Tabla 11. Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de Morgenstern & 
Price. 

Método de Morgenstern & Price análisis 
convencional 

Método de Morgenstern & Price análisis 
con sobrepresión 

 
 

Factor de seguridad de 1.358 Factor de seguridad de 0.991 

  

Factor de seguridad de 1.426 Factor de seguridad de 0.958 
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4.3 RESULTADOS LAS PALMAS 

4.3.1 Resultados de análisis Las Palmas método de Bishop 

Tabla 12. Resultados de análisis Las Palmas método de Bishop. 

Método de Bishop análisis convencional 
Método de Bishop análisis con 

sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 2.209 Factor de seguridad de 0.991 

  

Factor de seguridad de 2.220 Factor de seguridad de 0.952 
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4.3.2 Resultados de análisis Las Palmas método de Janbu 

Tabla 13. Resultados de análisis Las Palmas método de Janbu. 

Método de Janbu análisis convencional Método de Janbu análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 2.190 Factor de seguridad de 0.991 

  

Factor de seguridad de 2.172 Factor de seguridad de 0.952 
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4.3.3 Resultados de análisis Las Palmas método de Morgenstern & 
Price 

Tabla 14. Resultados de análisis Las Palmas método de Morgenstern & Price. 

Método de Morgenstern & Price análisis 
convencional 

Método de Morgenstern & Price 
análisis con sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 2.207 Factor de seguridad de 0.996 

  

Factor de seguridad de 2.200 Factor de seguridad de 0.984 
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4.4 RESULTADOS PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIALES 

4.4.1 Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales 
método de Bishop 

Tabla 15. Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales método de 
Bishop. 

Método de Bishop análisis convencional 
Método de Bishop análisis con 

sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.887 Factor de seguridad de 0.999 

  

Factor de seguridad de 2.212 Factor de seguridad de 0.997 
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4.4.2 Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales 
método de Janbu 

Tabla 16. Resultados de análisis Planta de tratamiento de Manantiales método de 
Janbu. 

Método de Janbu análisis convencional Método de Janbu análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.821 Factor de seguridad de 0.999 

  

Factor de seguridad de 2.019 Factor de seguridad de 0.972 
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4.4.3 Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales 
método de Morgenstern & Price 

Tabla 17. Resultados de análisis Planta de tratamiento de Manantiales método de 
Morgenstern & Price. 

Método de Morgenstern & Price análisis 
convencional 

Método de Morgenstern & Price análisis 
con sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.887 Factor de seguridad de 0.997 

  

Factor de seguridad de 2.209 Factor de seguridad de 0.996 

4.5 RESULTADOS PROCESOS DE CORTE 

4.5.1 Proceso de corte Alto Verde 

Este proceso se simuló por medio del software GeoStudio 2012 y con el método de 
Morgenstern & Price, dejando de forma constante la sobrepresión del acuífero inconfinado 
sobre el talud y la entrada y la salida de la superficie de falla de tal forma que se pueda 
hacer una comparación de los factores de seguridad calculados en cada uno de los 
casos. 
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Tabla 18. Resultados proceso de corte aproximado Alto Verde 

 

Factor de seguridad de 2.653 

 

Factor de seguridad de 2.699 

 

Factor de seguridad de 2.518 

 

Factor de seguridad de 1.868 
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Factor de seguridad de 1.243 

 

Factor de seguridad de 0.991 

 

4.5.2 Procesos de corte Planta de tratamiento Manantiales 

Los análisis de estabilidad del proceso aproximado de corte de la planta de tratamiento de 
Manantiales fueron realizados con el software GeoStudio 2012 y con el método de 
Morgenstern & Price, dejando constantes la sobrepresión generada por el acuífero 
inconfinado y la entrada y salida de la superficie de falla, para que sea posible realizar una 
comparación de los factores de seguridad obtenidos en las diferentes etapas del proceso. 

Tabla 19. Resultados proceso de corte aproximado planta de tratamiento de 
Manantiales. 

 

Factor de seguridad de 2.464 
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Factor de seguridad de 1.977 

 

Factor de seguridad de 1.347 

 

Factor de seguridad de 1.026 

 

Factor de seguridad de 0.997 
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4.6 RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS 

Tabla 20. Resumen resultados de análisis de estabilidad. 

Evento Condición 

Geostudio 2012 Slide 6.0 

Morgenstern 
& Price 

Janbu Bishop 
Morgenstern & 

Price 
Janbu Bishop 

Alto Verde 

Sin subpresión 1.358 1.344 1.359 1.426 1.372 1.434 

Con subpresión 0.991 0.994 0.997 0.958 0.979 0.959 

Rango subpresión (kPa) 51-79 43-80 49-79 48 40 48 

Las Palmas 

Sin subpresión 2.207 2.19 2.209 2.2 2.172 2.22 

Con subpresión 0.996 0.991 0.991 0.984 0.958 0.952 

Rango subpresión (kPa) 122-143 122-144 123-146 123 123 123 

Planta de 
Tratamiento 
Manantiales 

Sin subpresión 1.887 1.821 1.887 2.209 2.019 2.212 

Con subpresión 0.997 0.999 0.999 0.996 0.972 0.997 

Rango subpresión (kPa) 97-156 84-144 95-154 100 90 99 

Cabe resaltar que las magnitudes de las sobrepresiones se encuentran entre un rango 
equivalente a los 4 m y 15 m de cabeza hidráulica, estas sobrepresiones pueden parecer 
un poco exageradas pero también hay que destacar que entre las cotas en donde se 
infiltran las aguas y en las que se ubican las coronas de los deslizamientos hay más de 
400 m de diferencia para el caso de Las Palmas y para los otros dos la diferencia es de 
más de 500 m, en donde las pérdidas y los vacíos pueden convertir un presión de más de 
400 m de altura de agua en una sobrepresión posible equivalente de 15 m de cabeza 
hidráulica. 

A continuación se muestra en la Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 23 una simple comparación 
entre los software y procesos de análisis utilizados para cada uno de los eventos, 
teniendo en cuenta únicamente el método de Morgenstern & Price, ya que este es el más 
completo de los utilizados durante el trabajo. 

Tabla 21. Comparación GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Alto Verde. 

  GeoStudio 2012 Slide 6.0 Diferencia 

Longitud total (m) 41.14 39.44 1.70 

Presión total (kPa) 1582.11 1488.00 94.11 

Relación (kPa/m) 38.46 37.73 0.73 
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Tabla 22. Comparación GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Las Palmas. 

 
GeoStudio 2012 Slide 6.0 Diferencia 

Longitud total (m) 153.89 154.63 0.74 

Presión total (kPa) 5564.41 5781.00 216.59 

Relación (kPa/m) 36.16 37.39 1.23 

 

Tabla 23. Comparación de GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Planta de tratamiento 
Manantiales. 

  GeoStudio 2012 Slide 6.0 Diferencia 

Longitud total (m) 79.78 80.82 1.04 

Presión total (kPa) 3112.00 3300.00 188.00 

relación (kPa/m) 39.01 40.83 1.82 

De los resultados de las tablas 21, 22 y 23 se puede observar que la diferencia entre las 
longitudes de las superficies de falla es menor a los 2 m y que la diferencia entre la 
relación de subpresión sobre la superficie de falla de cada uno es también menor a los 2 
kPa/m, lo que significa que mediante los dos procesos diferentes de análisis con 
GeoStudio 2012 y Slide 6.0. los resultados son muy similares. 

Tabla 24. Clasificación por tipo de ladera según la pendiente. 

Pendiente (°) Pendiente (%) Tipo de Ladera 

0-5 0-9 Planicie 

5-15 9-27 Vertiente suave 

15-30 27-58 Vertiente moderada 

30-40 58-84 Vertiente empinada 

>40 >84 Escarpe 

Haciendo referencia a la Tabla 24 se pueden clasificar las condiciones del talud de Alto 
Verde como una ladera tipo escarpe debido a su pendiente de 53° y es por esta razón que 
este evento requiere de una menor subpresión para su desequilibrio, mientras que los 
taludes de Las Palmas y la planta de tratamiento de Manantiales poseen unas pendientes 
de 21° y 17 ° respectivamente lo que los clasifica como laderas tipo vertiente moderada y 
por esto que requieren de una mayor subpresión del acuífero para ser inestables. 
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4.7 RESULTADO NICHOS DE DESLIZAMIENTO 

En la Figura 22 se muestra la tendencia con la que ocurrieron algunos deslizamientos en 
la ladera oriental del Valle de Aburrá en un área de 18 km2 entre las coordenadas 836.500 
E 1’180.000 N y 841.000 E 1’184.000 N. 

 

Figura 22. Frecuencia de deslizamiento por cota. 

Se puede observar de la Figura 22 que entre las cotas 1.800 m.s.n.m. 2.100 m.s.n.m. 
existe una mayor frecuencia de anómalias y de posibles movimientos en masa, esto 
puede estar relacionado con el modelo conceptual descrito en este documento, ya que 
entre estas cotas se generan los acuiferos inconfinados y los flujos subsuperficiales con 
aportes del Valle de San Nicolás y del Altiplano de Santa Elena, es decir es la zona de la 
ladera que puede estar sometida a la mayor subpresión por parte del las infiltraciones en 
las afueras del Valle de Aburrá. En la Tabla 25 se muestra la información general de las 
anomalías encontras en los palnos y en los anexos se pueden observar las anomalías 
halladas. 

Tabla 25. Resumen resultados cicatrices de deslizamiento. 

Cicatriz Plano Este Norte cota (m.s.n.m.) Ancho aproximado (m) 

1 203 839.361 1'183.880 2278 30 

2 203 839.102 1'183.796 2210 43.5 

3 203 838.821 1'183.903 2150 53 

4 203 838.296 1'183.891 1940 35 

5 203 838.329 1'183.920 1928 41 

6 203 838.631 1'183.675 2104 20 

7 203 838.269 1'183.490 2016 30 

8 203 839.194 1'183.043 2080 31 
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Cicatriz Plano Este Norte cota (m.s.n.m.) Ancho aproximado (m) 

9 202 837.444 1'183.442 1692 16 

10 202 837.195 1'183.954 1690 39 

11 202 837.180 1'184.000 1688 25 

12 202 837.638 1'183.439 1752 34 

13 202 837.617 1'183.992 1740 55 

14 202 837.321 1'183.763 1688 26 

15 202 837.345 1'182.684 1704 28 

16 202 837.788 1'183.783 1818 78 

17 211 837.536 1'182.899 1710 26 

18 211 837.636 1'182.916 1716 19 

19 211 837.630 1'182.874 1686 21 

20 212 838.586 1'182.894 2062 25 

21 212 838.570 1'182.858 2052 22 

22 212 838.703 1'182.795 2120 12 

23 212 838.236 1'182.626 1858 19 

24 212 838.888 1'182496 1964 36 

25 212 839.025 1'182.402 1918 18 

26 212 838.632 1'182.224 1896 42 

27 E355 839.781 1'182.818 2124 19 

28 E355 839.834 1'182.921 2146 22 

29 E355 840.438 1'182.743 2278 38 

30 E355 840.209 1'182.761 2264 25 

31 E355 839.746 1'182.744 2100 30 

32 E355 839.523 1'182.359 1980 27 

33 229 837.370 1'180.317 1830 51 

34 221 839.479 1'181.954 1984 36 

35 230 839.109 1'180.989 1718 16 

36 230 839.366 1'180.200 1988 36 

37 230 839.127 1'180.041 2000 33 

38 E379 840.830 1'181.487 2140 36 

39 E379 839.934 1'181.176 1876 36 

40 E403 840.643 1'180.813 1930 37 

41 E403 840.861 1'180.586 1948 24 

42 E403 839.903 1'180.518 1890 35 

43 E403 839.840 1'180.459 1940 32 

44 E403 840.751 1'180.276 2044 32 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con base en los análisis realizados es posible concluir que tanto el modelo conceptual 
como el modelo constitutivo presentados en el proceso de análisis representan el 
comportamiento de estabilidad de los taludes en la ladera oriental del Valle de Aburrá y 
permiten pensar en una futura correlación entre los fenómenos de inestabilidad 
observados y la condiciones hidrológicas en las zonas de recarga en las afueras del valle.  

Los fenómenos de inestabilidad en la ladera oriental del Valle de Aburrá tienen un 
comportamiento marcado por la atura sobre el nivel del mar, entre las cotas 1.800 
m.s.n.m. y 2.100 m.s.n.m. se presentan movimientos en masa con mayor frecuencia que 
en cualquier otra cota de la ladera, esto puede llevar a pensar que entre estos niveles 
existe un factor adicional a los contemplados en los análisis de estabilidad tradicionales 
que sea detonante y ocasione el movimiento. 

Este trabajo de grado es un paso intermedio para realizar análisis más precisos en cuanto 
a las condiciones reales de estabilidad, ya que en el futuro se puede asociar de forma 
más determinante subpresiones y con cotas sobre el nivel del mar y realizar análisis 
teniendo en cuenta una relación entre estos factores. 

Es necesario adelantar futuros estudios que indiquen hasta donde estos fenómenos 
pueden afectar las zonas habitadas en el Valle de Aburrá y además, si es necesario 
restringir las excavaciones y cortes en la franja de esta formación, dado que estos 
disminuyen la estabilidad de los taludes y aún más si están sometidos a subpresiones. 

También es necesario realizar cartas de riesgo de la ladera Oriental del Valle de Aburrá 
identificando los niveles de lluvia acumulados antes de los deslizamientos, para 
determinar posibles niveles de lluvias detonantes que puedan generar alertas tempranas 
a la comunidad. Además con una buena instrumentación es posible identificar el tiempo 
en que tarda en acumularse las precipitaciones de las zonas de recarga en los acuíferos 
inconfinados de la ladera.  

Se debe revisar el plan de ordenamiento territorial en la ladera oriental del Valle de Aburrá 
dado que a partir de esta investigación se ha dado mayor peso a un problema ya 
identificado en el pasado, en donde la eventual recarga de los acuíferos inconfinados de 
la ladera pueden ocasionar deslizamientos súbitos en esta zona y concluir con 
desastrosas consecuencias para la comunidad. 
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GLOSARIO 

ACUÍFERO: masa de roca o de suelo suficientemente permeable para permitir el flujo de 
agua y su extracción económica por medio de pozos o de su descarga a manantiales y 
ríos. (Hoyos Patiño, 2012) 

ACUÍFERO INCONFINADO: acuífero confinado por capas que tienen una permeabilidad 
significativamente menor a la del acuífero, que permiten que el flujo ocurra y sucedan 
descargas y recargas del mismo. 

ANFIBOLITA: roca metamórfica masiva cuya composición predominan las plagioclasas y 
los anfíboles. Cuando la anfibolita presenta una esquistosidad bien definida es llamada 
esquisto anfibólico (Hoyos Patiño, 2012). 

BUZAMIENTO: ángulo que hace una superficie estructural con la horizontal medido sobre 
el plano vertical y perpendicularmente a su rumbo o dirección (Hoyos Patiño, 2012). 

CARSO: paisaje caracterizado por la presencia de depresiones cerradas, cavernas y 
canales subterráneos por efecto de la disolución de las rocas; es propio de terrenos 
calcáreos aunque se conoce sobre otros basamentos rocosos, particularmente de rocas 
magnesianas. También es conocido en castellano con su grafía original karst (Hoyos 
Patiño, 2012). 

DESLIZAMIENTO PROFUNDO: es el que afecta la masa de suelo hasta profundidades 
en el intervalo de metros a decenas de metros. La relación entre sus dimensiones 
superficiales y la profundidad normalmente es menor que 4 y con frecuencia cercana a 1. 
Los deslizamientos profundos mas comunes son de tipo rotacional (Hoyos, 2012). 

DIACLASA: plano de discontinuidad en un cuerpo rocoso, sin movimiento perceptible 
paralelo a la superficie de discontinuidad (Hoyos Patiño, 2012). 

DOLINA: depresión geológica de relieves cársticos, con forma ovalada y contornos 
sinuosos más no angulosos. 

DUNITA: es una peridotita constituido hasta en un 90 %, por el mineral olivino y 
además esta compuesta por otros minerales como anfíbol, brucita, clorita, cromita y 
flogopita. 

ESQUISTOSIDAD: foliación de los esquistos y otras rocas cristalinas gruesogranulares 
debida a la distribución paralela de los minerales de tipo laminar, prismático y elipsoidal, 

como las micas y los anfíboles; algunos lo consideran como un tipo de clivaje (Hoyos 
Patiño, 2012). 

LITOLOGÍA: 1. Estudio y descripción de las rocas, particularmente en especímenes de 
mano, con base en su color, textura y composición mineralógica características físicas de 
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una roca. 2. Descripción de las rocas, especialmente en muestras de mano y en 
afloramientos con base en características tales como color, estructuras, mineralogía y 
tamaño de partículas (Hoyos Patiño, 2012). 

PRESIÓN ARTESIANA: presión hidrostática del agua en un acuífero confinado; 
usualmente esta presión es mayor que la presión atmosférica y se expresa en unidades 
de presión de cabeza de agua sobre la superficie del terreno (Hoyos Patiño, 2012). 

SAPROLITO: suelo residual en el que se conservan la textura y las estructuras de la roca 
original. Normalmente presenta una textura limosa o arenolimosa y colores abigarrados 
en los que predominan los tonos rojizos debido a la oxidación del hierro de los minerales 
primarios. Cf. Gruss, regolito (Hoyos Patiño, 2012). 

SECULAR: que sucede o se repite en un espacio de tiempo. 

SERPENTINITA: Roca metamorfica alterada bajo procesos hidrotermales que permiten 
conservar su composición quimica de 90 % olivino y 10 % piroxeno. 

SERPENTINIZACIÓN: Proceso en el cual las rocas máficas son alteradas por ciclos 
hidrotermales. 

TEFRA: depósito de material volcánico. 
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RESUMEN  

Esta investigación propone y pone prueba un modelo conceptual y posteriormente 
constitutivo para deslizamientos profundos en la ladera oriental del Valle de Aburrá. El 
modelo propone la presencia de un acuífero inconfinado entre el macizo rocoso y un 
estrato superior de suelo impermeable que genera una sobrecarga a la ladera y ocasiona 
movimientos en masa profundos. El acuífero es generado por una zona de recarga en la 
parte alta de la ladera y en el Valle de San Nicolás, debido a la presencia, en estos 
lugares, de cavernas, cárcavas y dolinas que permite la infiltración de precipitaciones y 
flujos superficiales. 

Se realizaron análisis de tres deslizamientos ocurridos en la ladera oriental del Valle de 
Aburrá en forma convencional mediante el empleo de métodos de equilibrio límite (Janbu, 
Bishop y Morgenstern & Price) con los cuales se obtuvieron resultados de estabilidad y 
equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Posteriormente a estos 
modelos de análisis se les agregó una sobrepresión que rompió el equilibrio y dio como 
resultado unas superficies de falla muy semejantes a las ocurridas en la realidad. 

Subpresión, deslizamiento, acuífero, modelo conceptual, modelo constitutivo. 
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ABSTRACT 

This paper verifies a conceptual model and a constitutive model established from deep 
landslides on the eastern slopes of the Valle de Aburrá. The model suggests the presence 
of an aquifer between the bedrock and the upper layer of impermeable soil, that generates 
an overload to the slope triggering deep mass movements. The aquifer is generated by a 
recharge zone at the top of the slope and the Valle de San Nicolás, due to the presence of 
caves, crevices and sinkholes that allows the infiltration of precipitation and surface flows. 

Analyses were performed in three landslides on the eastern slope of the Valle de Aburrá 
using conventional limit equilibrium methods (Janbu, Bishop and Morgenstern & Price). 
From these analyses, stability results and balance between the acting forces and resisting 
forces were obtained. Then, these models were tested adding an overpressure. The final 
results reveals that the overpressure breaks the balance and causes failure in the surfaces 
in a similar way of those occurred in reality. 

Underpressure, landslide, aquifer, conceptual model, constitutive model. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que los habitantes del Valle de Aburrá comenzaron a ocupar las laderas del 
valle, se hicieron más evidentes los problemas de los movimientos en masa que afectan 
la seguridad y la vida de las personas. 

Específicamente en la ladera oriental del Valle de Aburrá se identificó un evento 
hidrogeológico que hace que los deslizamientos de esta zona tengan un factor detonante 
diferente al de los demás deslizamientos. El cabalgamiento que se da entre la Dunita y la 
Anfibolita hace que se creen con facilidad flujos subsuperficiales, que se generan en la 
parte alta de la Ladera (corregimiento de Santa Elena) y en el Valle de San Nicolás, 
debido a las precipitaciones y a los flujos superficiales. Las aguas se “pierden” en la 
superficie debido a las cárcavas, dolinas, valles y ventanas cársicas y posteriormente 
sobrecargan los acuíferos inconfinados que se encuentran unos metros más abajo en la 
ladera entre el macizo rocoso y a una capa de material superior impermeable que impide 
su flujo hacia la superficie en la parte alta de la ladera. 

Los acuíferos inconfinados terminan por adicionar subpresiones a la ladera y generar 
inestabilidad en la misma y en casos críticos en los cuales las precipitaciones en las 
zonas de recarga son mayores a las usuales, estos acuíferos se recargan y aumentan la 
presión sobre la ladera dando lugar a que ocurran movimientos en masa. 

Por medio de información secundaria de eventos acontecidos en la ladera oriental del 
Valle de Aburrá, se analizó la estabilidad en tres puntos específicos de la ladera en 
condiciones normales y luego considerando la presión ocasionada por un acuífero 
inconfinado, estos análisis se realizaron por medio de tres métodos diferentes de 
equilibrio límite y usando dos software distintos. 

Por tanto, se obtuvo como resultado general de estos tres eventos, que al no existir 
exceso de subpresión son estables. En caso contrario con subpresión producto del 
acuífero inconfinado se obtuvo, que para los dos casos Alto Verde y la planta de 
tratamiento de Manantiales en los que los taludes fueron intervenidos para la 
construcción. Se llega a la conclusión, que los cortes disminuyen sus fuerzas resistentes 
(debido a la pérdida de masa, al incremento de flujo subsuperficial y al aumento de la 
pendiente) y sucumben con mayor facilidad ante la subpresión generada por el acuífero 
inconfinado. Para el otro caso, Las Palmas, se encontró que este está ubicado en un 
punto de inflexión de la ladera en donde hay un cambio de pendiente y en donde las 
presiones artesianas de los acuíferos tienden a ser mayores y es por esto que sucumbió 
al movimiento pese a no haber sido intervenido por el hombre. 

En conclusión se agregó como factor adicional al análisis de estabilidad de taludes en la 
ladera oriental del Valle de Aburrá, la reducción de fuerzas estabilizadoras resultado del 
efecto de las presiones artesianas producidas por las infiltraciones ocurridas en las zonas 
de recarga a las afueras del valle. Este fenómeno debe ser investigado más afondo para 
lograr asociarlos de manera más concreta a los análisis de estabilidad y poder generar 
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sistemas de alerta temprana que tengan en cuenta factores como los niveles de 
precipitación o aumento de caudales en las zonas de recarga y que a partir de estos 
puedan advertir de manera oportuna la posible ocurrencia de algún movimiento en masa 
detonando por este factor. 
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6. PRELIMINARES 

6.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Un problema actual de la ciudad es la inestabilidad de taludes, debido a que Medellín 
crece y se desarrolla en un valle con laderas pronunciadas, donde cualquier intervención 
o construcción inadecuada puede generar una situación que pone en riesgo a personas, 
proyectos y obras.  

Eventos pasados como el de Villatina, acontecido el 27 de septiembre de 1987 con un 
saldo de 500 muertos (Hermelin, 2005) y el ocurrido en El Poblado "el 8 de noviembre de 
2010 en la parte alta de las cuencas de las quebradas La Sanín (o Moná), La Presidenta, 
La Poblada y La Cuenca (sector suroriental de la ciudad) generaron varios deslizamientos 
que derivaron en flujos de lodos, los cuales afectaron gravemente la infraestructura del 
sector, obligando a declarar la urgencia manifiesta para esta zona" (Área Metropolitana, 
Solingral S.A., 2011), son evidencias claras de un problema que no deja de presentarse. 

En la literatura se ha documentado extensamente los deslizamientos someros o 
superficiales que son aquellos causados principalmente por las lluvias locales, los 
procesos erosivos y la infiltración. Pero también ocurren otros deslizamientos, no tan 
documentados, que se dan en épocas de sequía y no están directamente relacionados 
con las causas de deslizamientos someros o superficiales. Estos movimientos que no son 
directamente detonados por lluvias y de los cuales se desconoce cómo se desarrolla su 
mecanismo de falla y los diferentes métodos de prevención, estabilización y diseño son 
insuficientes para tratarlos adecuadamente. 

Existen muchos métodos de prevención, manejo y estabilización de taludes que se han 
desarrollado en las últimas décadas por distintos autores y expertos en el tema. Schuster 
y Kockelman en 1996 proponen principios generales para la reducción de amenazas de 
deslizamientos (Suárez, 1998); en el “Manual de Ingeniería de Taludes” (1991) se 
proponen mecanismos de control de movimientos superficiales y de movimientos en el 
interior del terreno por medio de métodos geodésicos e instrumentación (Instituto 
Tecnológico Geominero de España, 1991); los modelos principales de estabilidad están 
fundamentados en métodos de equilibrio límite como Fellenius (1927), Bishop (1955), 
Janbu (1968), U. S. Army  Corps of Engineers (1970), Spencer (1967) y Morgenstern y 
Price (1965) (Suárez, 2009).  

Estudios hidrológicos de la zona central de Antioquia afirman que las aguas subterráneas 
del Valle de Aburrá son, en gran proporción, aguas infiltradas provenientes de la cuenca 
del río Negro y de la cuenca del río Grande (Hoyos, 2009). Una de las principales razones 
por las que no se logra estabilidad en algunas laderas es por la indiferencia con la que se 
tratan las aguas subterráneas infiltradas que fluyen desde las cuencas vecinas hacia la 
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zona central del valle, ya a que sus efectos adversos a la estabilidad no son considerados 
a menudo dentro de los modelos de análisis de estabilidad. 

Debido a la geomorfología del valle y a su hidrología, existe el riesgo permanente de 
deslizamientos y movimientos en masa que si no se tratan de forma adecuada pueden 
generar pérdidas económicas y humanas, por lo que se requiere de un nuevo modelo 
capaz de manejar de manera adecuada estos eventos que al parecer están directamente 
asociados con los flujos subterráneos y no con las precipitaciones en el sitio (Hoyos, 
Academia.edu, 1997). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Valle de Aburrá, al igual que en muchos lugares de formaciones geológicas 
similares, se han presentado y se presentan diferentes tipos de deslizamientos, algunos 
someros y otros profundos. Entre 1900 y 2002 ocurrieron 4.127 deslizamientos en los 
municipios de la zona central de Antioquia (Saldarriaga, 2003).  

Aunque la explicación y el mecanismo de falla de los deslizamientos superficiales están 
ampliamente descritos en la literatura como deslizamientos planos, deslizamientos sobre 
una base impermeable, deslizamientos someros sobre ladera infinita y deslizamientos 
rotacionales los cuales se trabajan con métodos de estabilidad de equilibrio límite (Hamel, 
1969), para los deslizamientos profundos no es satisfactoria, ya que los modelos 
existentes no interpretan correctamente sus mecanismos de falla. 

Es común que muchos de estos deslizamientos, cuando son evaluados por los métodos 
convencionales de análisis de estabilidad de laderas, aparezcan con factores de 
seguridad satisfactorios. Por lo que se pueden suponer dos aspectos, la primera es que 
debe haber una causa adicional que condicione la estabilidad o que los métodos 
empleados no cumplen con las características y condiciones reales de estos taludes. 

Es así que se ve la necesidad de disponer de un modelo que explique el mecanismo de 
falla en deslizamientos profundos en laderas de alta pendiente del Valle de Aburrá, que 
ocurren en condiciones anómalas y no están asociados directamente con aguas 
superficiales, de escorrentía, de infiltración o precipitaciones locales. Para dicho modelo 
se debe desarrollar una propuesta distinta, que considere la interacción entre un macizo 
rocoso y un medio impermeable, en la que el macizo rocoso actúe como un acuífero 
inconfinado que genera inestabilidad al medio impermeable.  

Una vez obtenido el modelo se podrá describir y evaluar con más efectividad el espacio 
que nos rodea con el fin de determinar riesgos en algunas zonas del valle y así poder 
mitigar y prevenir desastres de graves consecuencias, a la hora de intervenir en las 
laderas. 
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6.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo conceptual que permita explicar el mecanismo de falla en 
deslizamientos profundos del Valle de Aburrá que están asociados a condiciones 
anómalas y que no obedecen a los modelos tradicionales.  

6.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir un modelo constitutivo de deslizamiento profundo que considere las 
variaciones seculares, estacionales y antrópicas de los esfuerzos en la masa de 
suelo. 

o Validar el modelo constitutivo con registros de deslizamientos ocurridos en el Valle 
de Aburrá. 

o Comparar los resultados obtenidos a partir del modelo constitutivo con los 
resultados de modelos tradicionales de equilibrio límite. 

6.3 MARCO TEÓRICO 

"La ocurrencia de deslizamientos es un fenómeno sujeto a muchos grados de 
incertidumbre debido a que los deslizamientos incluyen diferentes tipos de movimientos, 
velocidades,  modos de falla, materiales, restricciones geológicas, etc." (Suárez, 1998) 

Los tipos de deslizamientos o movimientos propuestos por Varner (1978) en (Suárez, 
2009) fueron un primer acercamiento para entender los diferentes mecanismos de falla 
que ocurren en un evento de movimiento en masa. Los movimientos son clasificados 
como procesos de deterioro (la erosión) o deslizamientos y a veces es muy difícil 
identificar cuando se da uno o el otro.  

Varner clasificó los deslizamientos según diferentes tipos. 

El movimiento de caída se conoce como el desprendimiento de material de talud o masa 
de cualquier tamaño que describe movimientos de caída libre, saltos y rodados. Es común 
en suelos residuales con estructuras heredadas. Ocurren a altas velocidades (velocidad 5 
m/s) y sin evidencia previa de movimiento, pero sí previo a un deterioro gradual del 
material por diversos factores, principalmente por la lluvia. 

La inclinación o volcamiento es una rotación hacia adelante de una unidad de masa. El 
buzamiento y la estratificación definen las discontinuidades y los procesos por los que 
estos deslizamientos ocurren, y las fracturas definen las características del movimiento. 
Las fuerzas que generan el volcamiento no son propias del material, son producidas por el 
agua en las grietas, expansiones y movimientos sísmicos. Por lo general su velocidad es 
de lenta (1,6 m/año) a extremadamente lenta (16 mm/año). 
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En reptación se dan movimientos de suelo superficial muy lentos sin presentar una 
superficie de falla definida. Ocurren en laderas de baja y mediana pendiente debido 
principalmente a alteraciones climáticas que generan procesos de humedecimiento y 
secado.  

En el deslizamiento rotacional la superficie de falla es cóncava y el movimiento es 
rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al deslizamiento. 
Produce un área superior de hundimiento y otra área inferior de deslizamiento. 

En el deslizamiento de traslación la masa se desliza hacia afuera o hacia abajo a lo largo 
de una superficie de falla plana, esta masa puede convertirse en un flujo. En suelos 
residuales, la superficie de falla coincide con las zonas de cambio de resistencia al corte 
por efectos de la meteorización. 

Los flujos son movimientos relativos de partículas o bloques dentro de una masa que se 
desliza sobre una superficie. Fluyen en forma similar a un líquido viscoso y su movimiento 
puede ser laminar o turbulento. Se detonan por lluvias, deshielo de nevados, sismos y 
alteración de suelos sensitivos. 

Los deslizamientos compuestos son en los que se combinan dos o más de los 
movimientos descritos anteriormente; en general, existe un tipo de movimiento que 
predomina en un área o un momento determinado. 

Existen una gran cantidad de metodologías y modelos de análisis que buscan determinar 
las condiciones de estabilidad de un talud, investigar los posibles mecanismos de falla, 
evaluar la susceptibilidad de un talud a la falla, comparar la efectividad de opciones de 
estabilización o diseñar taludes seguros, confiables y económicos. 

Entre los métodos de cálculo se encuentran los métodos de equilibrio límite y los métodos 
de deformación (métodos numéricos). El sistema de equilibrio límite permite obtener un 
factor de seguridad en el que se comparan las fuerzas actuantes con las fuerzas 
resistentes del talud para determinar si las fuerzas resistentes son mayores que las 
fuerzas de cortante que causan la falla. Los métodos de equilibrio límite pueden ser 
precisos o aproximados. Sin embargo, estos métodos tienen unas limitaciones que 
impiden que se adapten completamente a la realidad. Se basan en el equilibrio de fuerzas 
y momentos, suponen los esfuerzos uniformemente distribuidos, utilizan modelos de falla 
muy sencillos y generalmente asumen el material como isótropo (Suárez, 2009). 

Los métodos numéricos involucran complejas relaciones entre la geometría, anisotropía, 
comportamiento no lineal, esfuerzos “in situ”, la presión de poros y cargas sísmicas, 
permitiendo obetener la variación de la deformación en el tiempo. Los principales métodos 
numéricos son los de elementos finitos, diferencias finitas, elementos discretos y 
elementos de borde  (Suárez, 2009). 

Entre los métodos de equilibrio límite para esta investigación se destacan Bishop (1955), 
Morgenstern & Price (1965) y Janbu (1968), ya que estan al alcance de esta investigación 
y son las metodologías mas usadas en el medio. 
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Janbu (1968) desarrolló tablas para el análisis de estabilidad de suelos cohesivos y para 
suelos friccionantes o mixtos con superficies de falla conformadas por segmentos rectos. 
El método de Janbu en su versión simplificada o método de rutina  supone que la fuerza 
entre dovelas es horizontal y desprecia las fuerzas del cortante y aplica un factor de 
corrección por curvatura f0. Solamente satisface el equlibrio de esfuerzos y no de 
momentos (Suárez, 2009). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
Ecuación 2 y Ecuación 3 se muestra el método de Janbu. 

Ecuación 7. Método de Janbu. 
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Ecuación 8. Factor de corrección Janbu. 
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Donde: 

 C y ϕ: parámetros mecánicos del suelo. 

 b: ancho de la tajada o dovela. 

 w: peso de la tajada o dovela. 

 u: presión de poros de acuerdo con el nivel freático en la tajada o dovela. 

 α: ángulo de la tajada o dovela con respecto a la horizontal. 

 L: longitud desde el incicio de la superficie de falla tras la corona hasta el talon del 
talud. 

 d: medida entre la superficie de falla y la línea L trazada. 

 f0 : factor de corrección. 
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Bishop (1955) presentó un método de análisis de estabilidad de taludes que asume las 
fuerzas entre dovelas como horizontales sin tener en cuenta las fuerzas cortantes. Este 
método sólo satisface el equlibrio de momentos y unicamente considera superficies de 
falla circulares (Suárez, 2009). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
se muestra el método de Bishop. 

 

Ecuación 10. Método de Bishop. 

 

Donde: 

 Δl : longitud de arco de la base de la dovela. 

 W : peso de cada dovela. 

 C’ϕ : parámetros de resistencia del suelo. 

 u : presión de poros en la base de cada dovela. 

 α : ángulo del radio y de la vertical en cada dovela. 

Morgenstern & Price (1965) establecen una función que relaciona las fuerzas de cortante 
y las fuerzas normales entre dovelas. Es un método aplicable a todas las geometrías y 
perfiles de suelo (Suárez, 2009). 

 

Figura 23. Elementos mecánicos y geométricos de un talud. 
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La ecuación diferencial del método de Morgenstern & Price está dada por la expresión: 

Ecuación 11. Método de Morgenstern & Price. 

 

En la Figura 1 se ilustran los elementos que intervienen en la ecuación 

dx : diferencial de longitud a lo largo de la sección que se considere 

N´ : tensión normal efectiva en la base de la faja que se considere 

F : factor de seguridad 

E´: empuje lateral en la faja que se considere  

Pw : resultante horizontal de la presión del agua en la faja que se considere  

X : fuerza cortante vertical en los lados de la faja 

dW :diferencial de peso de la faja 

La mayoría de taludes son estables y estáticos en apariencia, pero en realidad son 
sistemas dinámicos que evolucionan con el tiempo y que pueden desestabilizarse en 
cualquier momento (Suárez, Deslizamientos, 2009). 

Diagnosticar correctamente el comportamiento de un talud implica conocer lo que ocurre 
interna y externamente. Para esto, se elaboran modelos conceptuales que describen, 
analizan y valoran las causas, el comportamiento y los mecanismos que producen el 
fenómeno.  A partir del fundamento conceptual, se elabora un representación matemática 
en un modelo constitutivo o determinístico, donde se utilizan parámetros y condiciones de 
frontera. 

Un modelo conceptual es una representación del comportamiento de la ladera o talud. El 
modelo debe describir cada uno de los elementos fundamentales que afectan la 
estabilidad del talud específico. Debe ser lógico y entendible. 

Después de la elaboración del modelo conceptual se procede a la elaboración del modelo 
determinístico, de elementos discretos o esfuerzo-deformación para calcular los factores 
de seguridad. Los modelos determinísticos deben ser el resultado de los modelos 
conceptuales (Suárez, Deslizamientos, 2009). 

Un modelo matemático o determinístico es una representación de un sistema físico 
mediante expresiones matemáticas a partir de las cuales puede deducirse el 
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comportamiento del sistema con una precisión conocida. (Fabián Hoyos, Geotécnia 
diccionario básico 2012) 

Un modelo constitutivo es un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de 
un material en términos de relaciones empíricas, semiempíricas y, en lo posible, teóricas. 
Los modelos constitutivos están expresados generalmente en forma de ecuaciones 
diferenciales de manera que los incrementos infinitesimales en un elemento dado están 
asociados con incrementos infinitesimales en un elemento asociado. (Fabián Hoyos, 
Geotécnia diccionario básico 2012) 

Procedimiento para la elaboración de un modelo conceptual: 

 
7. Caracterización de todos y cada uno de sus elementos fundamentales. Se deben 

caracterizar los factores que afectan tanto la susceptibilidad como la amenaza, 

incluyendo los factores detonantes. 

8. Representación gráfica y descripción escrita de las características de cada uno de 

los elementos. 

9. Elaboración de un modelo gráfico en planta y en perfil de todos los elementos, 

incluyendo la interacción entre ellos. El modelo debe indicar el comportamiento 

futuro del talud y las características de los movimientos esperados. 

10. Instrumentación del talud para validar en campo los resultados de los modelos. 

11. Elaboración de los modelos determinísticos para calibrar tanto el modelo 

conceptual como los parámetros del modelo determinístico. 

12. Calibración del modelo en campo analizando deslizamientos ocurridos. 

Elementos fundamentales para tener en cuentan en la elaboración de modelos 
conceptuales de deslizamientos: 

  

 Litología y formación geológica: tipo de formación. Tipo de roca parental. Proceso 

de formación del suelo. Mineralogía. Propiedades de cada uno de los materiales 

presentes en el talud. 

 Estructura geológica: rumbo, buzamiento, abertura, rugosidad, relleno, separación, 

continuidad y características de las juntas, planos de estratificación, fallas y demás 

estructuras. 

 Geomorfología: formas del terreno, patrones de drenaje, pendientes. 

 Estado de meteorización: profundidad de meteorización. Tipo de meteorización 

variable con la profundidad. Materiales producto de la meteorización. 
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 Tectónica y fracturación: elementos tectónicos presentes. Discontinuidades. Rumbo 

y buzamiento de cada una de las discontinuidades. Separación y abertura de cada 

discontinuidad. Aspereza y relleno. 

 Pendiente y topografía: altura, pendientes, curvatura, convexidad, presencia de 

gradas y cambios topográficos. 

 Clima e hidrología: temperaturas. Vientos. Precipitaciones promedio. Lluvias 

máximas. Tipo de lluvia. Duración de las lluvias. Anomalías climáticas (El Niño y La 

Niña). 

 Hidrogeología: áreas de infiltración. Recarga interna de agua. Conductividad 

hidráulica. Porosidad. Nivel freático. 

 Sismicidad: fuentes sísmicas. Magnitud e intensidad. Aceleraciones y 

desplazamientos en los sismos esperados. 

 Vegetación: tipo y características de la cobertura vegetal. Profundidad y densidad de 

raíces. Espesor de suelos orgánicos. Microflora y microfauna. 

 Efecto antrópico: cambios inducidos por la acción humana. Uso de la tierra. 

Prácticas de agricultura. Irrigación. 

 El factor tiempo: tiempo transcurrido desde la realización del corte, deforestación, 

sismo. Presencia de fenómenos determinados por el tiempo. 

 Probabilidad de los factores detonantes: la probabilidad de que ocurran factores 

detonantes como lluvias o sismos con determinados periodos de retorno. 

 Evolución de los movimientos: magnitud probable de la amenaza, vulnerabilidad de 

los elementos en riesgo y magnitud probable de riesgo. 

 Alternativas de remediación: posibles alternativas de manejo, control o 

estabilización, si los movimientos son remediables. 

Se requiere la construcción de un modelo hidrogeológico conceptual para entender un 
sistema de flujo en áreas de montaña. Un modelo hidrogeológico es una versión 
simplificada de la realidad que se hace por medio de un esquema lógico a partir de 
hipótesis y asunciones (Área Metropolitana, Solingral S.A., 2011) La Figura 2 muestra un 
esquema lógico de la definición de un modelo hidrogeológico conceptual. 
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6.4 MARCO CONTEXTUAL 

Desde el año 1900 en el Valle de Aburrá se han registrado más de 4.000 movimientos en 
masa, los cuales han causado numerosas pérdidas socioeconómicas. De estos existen 
varios casos documentados en la literatura. 

A continuación se describen tres casos en los que los movimientos en masa fueron 
superficiales y detonados por lluvias y/o por factores antrópicos.  

En septiembre de 1990, en San Carlos (Antioquia) una precipitación excepcionalmente 
intensa, 232 mm en 3 horas, de los cuales un poco más de 200 mm cayeron en las 
primeras 2 horas, dio lugar a la ocurrencia de más de 100 deslizamientos en un área de 
menos de 12 km2. Un fenómeno similar se presentó en la serranía Motilón-Barí (Norte de 
Santander) el 7 de agosto de 1991 cuando una precipitación de magnitud similar a la de 
San Carlos, generó más de 500 deslizamientos en un área aproximada de 20 km2.  Este 
mismo tipo de evento se ha presentado en Envigado (Antioquia) en 1988, Ciudad Bolívar 
(Antioquia), y Marsella (Risaralda) en 1991 (Hermelin, 2005). 
 
Otro evento registrado que marcó a los ciudadanos y se recuerda como una de las peores 
tragedias de la ciudad de Medellín tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 1987 a las 
2:30 p.m. en el barrio Villatina cuando se originó un deslizamiento de aproximadamente 
20.000 m3 de tierra generando 500 víctimas mortales y más de 1.700 damnificados. Las 
investigaciones atribuyeron las causas al gradiente compuesto de la ladera, la naturaleza 
suelta y condición húmeda de los suelos residuales, la inestabilidad reflejada en grietas, 
las lluvias precedentes, la presencia de un sistema de diaclasas y factores antrópicos 
como la construcción de una acequia en la parte superior de la ladera y la presencia de un 
canal sin revestimiento (GEMMA: Grupo de Estándares para Movimientos en Masa, 
2007). 
 

Figura 24. Definición modelo hidrogeológico conceptual 
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Existe también registro de un evento acontecido entre el 29 y el 30 de mayo del año 2000 
entre los municipios de La Estrella y Sabaneta donde se presentaron múltiples 
movimientos en masa comprendidos en un área de 4 km2. Este evento dejó una víctima 
mortal y 190 familias daminificadas. Además, originó pérdidas económicas estimadas en 
2.450 millones de pesos. Estudios posteriores permitieron determinar que se trató de 
flujos de lodos ocasionados por las altas pendientes y por la precipitación precedente de 
62 mm en la zona (Hermelin, 2005). 

A su vez en el Valle de Aburrá también se han registrado deslizamientos profundos en 
Medialuna (1954), Manantiales (1990), Alto Verde (2008) y Las Palmas (2010), 
ocasionando grandes pérdidas socioeconómicas para la ciudad y de los cuales no se 
conoce por completo su factor detonante y su mecanismo de falla. 

El 12 de julio de 1954 sobre la ladera oriental del Valle de Aburrá, entre las quebradas La 
Espadera y La Salada, ocurrió un deslizamiento que causó la muerte de 
aproximadamente 200 personas de la vereda Media Luna, el movimiento se dio en cuatro 
pulsos de erupciones de lodos influenciados por la quebrada El Bizarro. 

“…según testigos idóneos, no se trataba propiamente de deslizamientos sino de 
erupciones de la tierra que se abría para dejar salir inmensas cantidades de lodo (...) La 
quebrada El Bizarro, que es relativamente caudalosa, corría normalmente hasta cuando 
se produjo en su lecho un hundimiento y el agua se precipitó por él. Desde entonces, el 
cauce quedó seco de allí para abajo, y el agua se ha seguido perdiendo por el hueco 
abierto en el lecho sin que se sepa a donde se dirige.” (El Colombiano, 20-07-1954. P.13). 

 “La masa de tierra que se puso en movimiento fue de más de 100.000 metros cúbicos, 
viniéndose sobre la carretera en una dirección N-20E, dividiéndose en dos corrientes a 
causa de un espolón que lanzó una parte hacia la carretera y la otra en dirección 
occidental hacia una quebrada sin nombre, abrazando una curva bastante encajonada del 
antiguo camino de herradura”. (El Colombiano, 20-07-1954). 

Como causas se determinaron las siguientes: “… La roca serpentinosa lisa y su 
inclinación favorable a deslizamientos, las arcillas empapadas y colocadas encima de la 
roca serpentinosa sobre la masa movida, no existiendo bloques de rocas en dichas 
arcillas; filtraciones de agua provenientes de una acequia sin revestimiento, canales de 
regadío y conducción encima de la parte afectada. La acequia viene de la quebrada La 
Espadera, con una capacidad de 150 l/s. Las filtraciones de la acequia parecen ser la 
causa principal. Además, las fuertes aguas lluvias en los días anteriores al primer 
derrumbe, formaron al nivel del espolón mencionado un dique que represó las aguas. 
Este dique fue roto y las aguas y masas de lodo en movimiento produjeron el desequilibro 
de las masas colgadas en la parte superior. El material movido estaba tan licuado que su 
viscosidad era mínima, hecho por el cuál alcanzó una gran velocidad.”(El Colombiano, 20-
07-1954). 

El domingo 16 de noviembre de 2008 a las 5:50 a.m. en el sector de la Cola del Zorro, 
barrio El Poblado en la urbanización Alto Verde ocurrió un deslizamiento de tierra de 48 
mil metros cúbicos que en 30 segundos arrasó con la vida de 12 personas y 6 viviendas 
de dicha urbanización. (El Mundo, 17-11-2008). 
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Las causas se atribuyeron al manejo inadecuado de aguas sueltas, flujos de escorrentía, 
la temporada invernal y al rebose de aguas de un tanque de la zona que saturaron el 
terreno. (El Mundo, 17-11-2008).  

Posibles causantes de la tragedia: “Esta es una voz de alerta de lo que está pasando en 
El Poblado por afán de dinero. Se construyó sin controles, sin respetar los retiros de 
quebradas, sin ponerle cuidado a las aguas perdidas y subterráneas”. “La mayoría de 
hipótesis conducen a una saturación de aguas en la tierra producida por aguas 
subterráneas y las precipitaciones que han caído sobre la ciudad en los últimos días. El 
suelo de El Poblado empieza a evidenciar que no es tan firme”. “Los habitantes del sector 
del desastre piden que se estudien las presuntas responsabilidades en la parte alta de la 
zona. Atribuyen algunas fallas en los procedimientos de los manejos de las aguas 
servidas.” (El Mundo, 17-11-2008). 

Informes preliminares al evento de Alto Verde declaran intervenciones inadecuadas sobre 
quebradas en el sector que generan “bolsillos” de agua y posteriormente un deslizamiento 
como en ocurrido el pasado 16 de noviembre de 2008. Otra posible causa fue una 
filtración en un tanque en la parte alta del cual se abastecían los habitantes de esta 
urbanización. 

Mientras se efectuaban las labores de rescate se percibió una fuente de agua que brotó 
de la montaña, de acuerdo con las primeras apreciaciones técnicas se cree que era agua 
subterránea que se represó en la zona y generó una presión que dio paso al alud de 
tierra. Se descartó que el invierno haya sido la principal causa de la tragedia, debido a 
que registros de SIATA (sistema de alerta temprana para Medellín) demostraron que el 
promedio de precipitación de ese mes fue más bajo que otros y que en los días anteriores 
sólo se habían presentado promedios relativamente moderados, los cuales fueron de  
13,5 mm el jueves, 11,5 mm el viernes y 4,5 mm el sábado, lo que demuestra que la lluvia 
no es la responsable directa de la tragedia.  

La densificación de edificaciones en la zona también es un factor detonante para este tipo 
de tragedias, debido a la falta control por parte del gobierno, en cuanto a permisos y 
restricciones constructivas. (El Colombiano, 17-11-2008). 

Se conjugaron muchos factores como lluvias, saturación de aguas en el terreno y la fuerte 
pendiente del talud (El Colombiano, 18-11-2008). 

 “Para la administración municipal queda claro que la causa principal de la tragedia de la 
unidad residencial de Alto Verde fue la saturación de aguas debido a dos razones: las 
precipitaciones de los últimos meses y el manejo inadecuado de las aguas del tanque del 
acueducto vecinal…también descartó alguna responsabilidad por parte de los 
constructores del Colegio San José de la Salle, a quienes se les había denunciado por un 
mal manejo de aguas de la quebrada San Rafael… También se determinó que el manejo 
del talud no fue el más indicado para el tipo de construcciones que se realizaron allí” (El 
Colombiano, 21-11-2008). 

En el kilómetro 7 de la vía Las Palmas, entre la Colegiatura Colombiana de Diseño y la 
salida de la Cola del Zorro, el día 9 de noviembre de 2010 alrededor de las 10 p.m. ocurrió 
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un deslizamiento de cerca de 7.500 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la doble 
calzada de Las Palmas, en el lugar aún existe bosque nativo con presencia de 
afloramientos de aguas; cerca al evento se encuentran las quebradas La Presidenta, La 
Poblada y La Sanín. Las causas se atribuyeron a la presión generada por aguas 
subterráneas a la masa de tierra, al mal manejo de aguas y mala planeación urbana (El 
Mundo, Ed. Miércoles, 10 de noviembre de 2010) (El Mundo, Ed. Jueves, 11 de 
noviembre de 2010). 

La secretaria del Medio Ambiente, María Patricia Tobón Hincapié, presente en el lugar, 
atribuyó la crecida de La Presidenta al fuerte aguacero, antes que a posibles 
represamientos del afluente (El Colombiano 10-11-2010). 

Siete mil metros cúbicos de piedra, lodo y árboles con diámetros de 50 a 60 centímetros 
cayeron sobre la vía taponando las dos calzadas de Las Palmas (El Colombiano 10-11-
2010). 

La avalancha, un represamiento de la quebrada La Presidenta, la misma que corre 
tranquila por el parque homónimo cerca de la avenida El Poblado, ocasionó la avalancha 
que dejó cuantiosas pérdidas materiales. Ramírez Ossa señaló que el alud bajó 400 
metros por entre el bosque, arrastrando lo que encontró a su paso y que, “por fortuna, no 
costó vidas humanas” (El Colombiano 10-11-2010). 

Nuevas quebradas: El director de Planeación de Medellín, Mauricio Valencia, dijo que 
después de un sobrevuelo que expertos realizaron al suroriente de la ciudad establecieron 
que debido al cambio climático se observan una serie de desgarramientos en las partes 
altas de La Presidenta, La Poblada y La Sanín a las que les aparecieron nuevos afluentes 
que con la fuerte lluvia buscaron cauce y se llevaron árboles y arrastraron lodo que le 
cayeron a La Presidenta (El Colombiano 10-11-2010). 

En El Poblado, se detectaron varios puntos críticos. Justamente, en el último recorrido, 
hecho el pasado sábado 6 de noviembre, por las quebradas La Presidenta, La Chacona y 
la Mona, desde la carrera 12 hasta la altura de la calle 9ª con la carrera 25 (Transversal. 
Superior), se encontraron varios puntos donde había alta concentración de material 
vegetal, lodo, troncos y rocas. En ese recorrido se detectó el foco de represamiento que 
originó el desastre del lunes, pero antes de que se procediera a limpiar la zona, “la 
naturaleza se adelantó”, dice el reporte de la Mesa Ambiental (El Colombiano 10-11-
2010). 

En el diagnóstico ambiental de la comuna, la alcaldía recuerda que El Poblado es una 
zona en la que predominan quebradas que la atraviesan y posee una gran cantidad de 
cauces subterráneos y filtraciones de aguas, “por lo tanto cualquier punto por inofensivo 
que sea debe estar monitoreado (El Colombiano 10-11-2010). 
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6.5 MODELO CONCEPTUAL HONG KONG 

Similar a la situación que se presenta en el Valle de Aburrá, en Hong Kong ocurren a 
menudo deslizamientos en laderas de rocas ígneas meteorizadas después de períodos de 
fuertes lluvias.  

A partir de tres eventos ocurridos: Tsing Yi (GCO, 1983), Tsuen Mum Highway Chainage 
550 (GCO, 1984) y Siu Sai Wan (GEO, 1993) se propuso un modelo conceptual para 
darles explicación. Estos hechos presentan condiciones análogas a las de los 
deslizamientos ocurridos en el área metropolitana de Medellín por lo que el modelo 
obtenido se ajusta en gran proporción al modelo local adoptado en este documento.  

6.5.1 Características hidrogeológicas 

Existe una posible descarga regional de agua subterránea lo que genera crecimiento de la 
presión de poros en las aguas subterráneas y posteriormente inestabilidad en la ladera. 

6.5.2 Cortes y fallas 

Las laderas se encontraban en equilibro natural y al ser intervenidas para construcción se 
realizaron cortes que a pesar de cumplir con factores de seguridad establecidos bajo 
métodos convencionales, presentaron deslizamientos profundos unos años después. 

6.5.3 Forma del macizo rocoso 

Todas las superficies de falla se encuentran entre los mismos límites, rocas 
completamente descompuestas y rocas moderadamente descompuestas. Se observa que 
el perfil del macizo rocoso es en forma de silla. No está completamente definido, si esto 
incide en el mecanismo de falla. 

6.5.4 Conductividad hidráulica  

La clave para entender las características hidrogeológicas de la falla está en el estudio la 
distribución de la conductividad hidráulica en el perfil de meteorización de la roca ígnea en 
el talud. La conductividad hidráulica decrece progresivamente a medida que la roca está 
menos descompuesta. 

Para el modelo de estabilidad en Hong Kong el suelo sobre el macizo rocoso es 
representado como un acuífero inconfinado, mientras el macizo rocoso se representa 
como un límite impermeable. 

Existe una zona permeable entre el macizo rocoso y las rocas altamente descompuestas. 
Aparentemente existe una condición artesiana en la parte inferior de la ladera, cubierta 
por suelo residual o coluvión y la fuente principal de esta agua es la zona permeable en el 
contacto entre la roca fresca y la roca meteorizada. Cuando llueve, debido a la 
continuidad de las características colina arriba, aumenta el nivel piezométrico por las 
infiltraciones en la zona de recarga. 
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6.5.5 Modelo conceptual de la falla 

El acuífero inconfinado no se debe considerar como tradicionalmente se refiere en la 
hidrogeología tradicional debido a que normalmente no se encuentra lleno y se recarga, 
sólo en épocas de lluvias. 

Como borde superior se encuentran suelos altamente descompuestos que funcionan 
como una capa impermeable. Bajo la capa impermeable, se encuentra el macizo rocoso 
que funciona como acuífero que se recarga en la parte superior del talud durante las 
épocas de lluvia, debido a los valles cársicos y dolinas de alta permeabilidad y en la parte 
inferior se encuentra la roca fresca. 

Originalmente, antes del corte, existía un equilibro de fuerzas entre el peso de la capa 
superior y la presión del agua subterránea que generaba estabilidad en el talud. Después 
del corte se genera un desequilibro, donde la presión de poros es superior y genera el 
deslizamiento. El corte tiene tres efectos, reduce la carga, produce desconfinamiento e 
incrementa la conductividad hidráulica, porque se libera presión y permite mayor flujo de 
agua. 

Si en el talud existe una buena filtración, la presión de poros generada después de lluvias 
no es tan relevante, si por el contrario, no posee una buena filtración, la presión de poros 
debido a la recarga por lluvias se va acumulando y se vuelve un factor detonante del 
deslizamiento debido a que aumenta la presión de poros y disminuyen los esfuerzos 
efectivos del suelo. 

De allí que la estabilidad del talud no sólo depende de la resistencia del material 
superficial y del ángulo del talud, sino también de la presión de poros en el macizo rocoso.  
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7. METODOLOGÍA  

Para proponer y validar un modelo conceptual y posteriormente constitutivo, que permita 
explicar el mecanismo de falla de deslizamientos profundos en las laderas del Valle de 
Aburrá que están asociados a condiciones anómalas y no obedecen a modelos 
tradicionales, se seguirán las siguientes etapas. 

7.1 ETAPA 1. DEFINICIÓN DEL MODELO CONSTITUTIVO. 

7.1.1 Recopilar información secundaria. 

Esta actividad consiste en desarrollar una profunda investigación referente al tema de 
estudio, en donde, se obtendrá la información de fuentes secundarias como informes y 
documentos institucionales o privados 

7.1.2 Elaborar el modelo conceptual. 

Consiste en desarrollar una idea con base en conocimientos previos, definir conceptos, 
explicar las causas del proceso del mecanismo de falla en deslizamientos profundos que 
se adapten a las condiciones de falla que se desarrollan en tres casos reales de 
movimientos en masa en laderas del Valle de Aburrá. 

7.1.3 Elaborar el modelo constitutivo. 

A partir del modelo conceptual elaborado anteriormente y ya conociendo las condiciones 
físicas, geotécnicas e hidrogeológicas de la zona (ladera oriental del Valle de Aburrá), 
desarrollar modelos analíticos que permitan la interpretación numérica de los hechos. 

7.2 ETAPA 2. VALIDACIÓN DEL MODELO CONSTITUTIVO. 

7.2.1 Caracterizar las condiciones físicas y geotécnicas de cada 
caso histórico. 

Hacer una caracterización geotécnica del suelo consultando registros y estudios 
elaborados en el pasado, para conocer las condiciones de las zonas antes de que 
ocurrieran los movimientos en masa. Además, comparar la topografía actual con la del 
pasado para estimar la superficie de falla y el volumen desplazado.  

7.2.2 Validar el modelo constitutivo. 

Una vez desarrollado el modelo constitutivo, usar los conocimientos de cada una de las 
zonas estudiadas con el propósito de confirmar los fundamentos teóricos con los que se 
elaboró el modelo conceptual y el modelo constitutivo.  
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7.3 ETAPA 3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

7.3.1 Analizar casos históricos con modelos tradicionales. 

Haciendo uso de los software Geostudio 2012 y Slide 6.0. y empleando los métodos de 
Janbu, Bishop y Morgenstern & Price se analizarán las condiciones de estabilidad de los 
casos estudiados antes de los hechos de forma convencional y con el modelo propuesto. 

7.3.2 Comparar los resultados de los modelos tradicionales con los 
resultados del modelo propuesto. 

Después de obtener los resultados de los cálculos adelantados con Geostudio 2012 y 
Slide 6.0. Para el modelo propuesto, se procederá a comparar las soluciones adquiridas 
para cada uno de los análisis. 

7.4 CONCLUSIONES 

Evaluar el desempeño del modelo conceptual y constitutivo. 

Analizar el posible uso del modelo presentado como metodología de amenaza de 
deslizamientos profundos en el Valle de Aburrá. 

Evaluar la posibilidad de que el modelo sirva como base para instrumentar la zona y 
alertar a la población en casos de amenaza de algún movimiento. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 

8.1 ELABORACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

8.1.1 Geología ladera oriental del Valle de Aburrá 

En la Figura 3 se muestra un esquema de la geología general de la ladera oriental del 
Valle de Aburrá. 

 

Figura 25. Geología general de la ladera oriental del Valle de Aburrá (Ingeominas, 
2012).  

o NP?CA?-Pu2: Dunitas, serpentinas y esquistos talcosos. 

o NP?CA?-Ma2: Neises cuarzofeldespáticos algunos con sillimanita, cordierita y 
hornblenda; anfibolita, migmatitas, esquistos y mármoles 

Dunita de Medellín (JKum) 

Esta unidad litológica aflora como un cuerpo alargado de dunita metamórfica en la parte 
oriental y norte de Medellín, en los sectores de Bello y los sectores sur y occidental de 
San Pedro, en contacto tectónico con Anfibolitas.(Correa y Martens, 2000, en Pereira, 
Ortiz, & Prichard, 2006) Dándose un cabalgamiento de las dunitas sobre las anfibolitas. 

Son rocas ígneas ubicadas en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Estas rocas se 
evidencian por sus perfiles de meteorización en los afluentes de las quebradas La 
Presidenta, La Sanín y en la parte media alta de la quebrada La Moná (Las Palmas) en La 
Cola del Zorro (Alto Verde). 
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“Localmente las dunitas están afectadas por esquistosidad de fractura con dirección 
aproximada norte sur y buzamiento de 30° a 40° al oeste. También se encuentran 
numerosas fallas y espaciamiento de diaclasas que afectan la secuencia.” (Herrera 2003) 

También se presenta como roca fresca en varios lugares del altiplano de Santa Elena. 

En las zonas de estudio se presentan zonas de deformación dúctil que se evidencian en 
la estructura de la dunita con fracturas y venas de otros minerales, sugiriendo una zona 
de cizalladura. En algunos sectores se encuentra la roca triturada. (Área Metropolitana). 

En el altiplano y en la parte media de la ladera se encuentran carsos o huecos de hasta 3 
m de profundidad. 

“Una dunita como aquella de la zona carsificada del oriente de Medellín, con brunsita y 
muy pobre en suelos a pesar de mostrar diversos grados de meteorización y 
serpentinización, representa la especie litológica susceptible a la disolución.” (Herrera, 
2003) 

Existen cascadas con caídas de agua donde aflora el cuerpo de dunita. En esta zona es 
evidente el patrón de fracturamiento y por las diaclasas se marcan los sitios de cascadas. 

En general, el perfil de meteorización de la dunita se caracteriza por ser un suelo limo 
arcilloso de muy baja densidad, homogéneo, blando, húmedo y de color pardo rojizo, 
seguido por un saprolito que conserva textura de la roca. 

Gabro de San Diego (Jgsd) 

En la zona de estudio se encuentra presente como material residual. (Área Metropolitana, 
Solingral S.A., 2011) lo sitúa en un contacto intrusivo con las anfibolitas y dunitas de 
Medellín. En los contactos la dunita se encuentra fuertemente fracturado y con contactos 
tajantes y netos. 

Flujo de Lodos y Escombros (QFl, QFe) 

 Del Neógeno 

Cubren gran parte de la vertiente, y son depósitos que están ligados a la formación del 
Valle de Aburrá (Área Metropolitana, Solingral S.A., 2011) se localizan entre las cotas 
2150 y 1800 con superficie suave y homogénea. 

 Del Cuaternario 

Depósitos más recientes formados por flujos de escombros, deslizamientos, depósitos 
aluviales, cenizas volcánicas y llenos antrópicos. 
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 Cenizas Volcánicas 

La presencia de las cenizas volcánicas en el oriente antioqueño es originada por el 
complejo volcánico Ruiz-Tolima de la cordillera central. Estas se encuentran en la zona 
nororiental y en el sector norte del Valle de Aburrá. 

Las cenizas volcánicas que no han sido retransportadas como las del oriente antioqueño 
presentan condiciones óptimas para la infiltración. En ocasiones, con la ceniza volcánica 
se dan procesos pseudocársicos por el contraste de la alta permeabilidad de los depósitos 
y la baja permeabilidad de la roca que la subyace (Herrera, 2003). 

8.1.2 Geología estructural de la ladera oriental del Valle de Aburrá 

Geomorfología 

En el Altiplano de Santa Elena existen las condiciones geológicas e hidrológicas que 
facilitan la circulación de aguas subterráneas del Valle de Aburrá debido a las cavidades, 
sumideros y recargas de agua (Herrera 2003) 

Red de drenaje 

Existen tres corrientes que drenan hacia el valle: la primera El Bizarro que drena la zona 
oriental de la vereda El Plan, la segunda la quebrada La Espadera que drena la zona 
centro occidental y la última la quebrada Lorena que drena la parte oriental de la unidad 
geomorfológica El Plan (Herrera, 2003). 

Carsología 

La generación del carso comienza con la disolución de las paredes de las grietas y los 
planos de debilidad localizados en la zona de circulación del agua. La ampliación de los 
canales incrementa el flujo de agua químicamente agresiva favoreciendo la disolución. 
Este proceso de retroalimentación garantiza el desarrollo progresivo de una red altamente 
anisótropa, donde la conductividad hidráulica se compone de conductos a lo largo de las 
fracturas principales y canales menores o tributarios, en los bloques que las separan. Los 
rasgos morfológicos más destacados del paisaje cársico son sus manifestaciones en 
superficie o exocársicas (Herrera Arango, 2003). 

Dolinas 

Pueden formarse por disolución, colapso o subsidencia a partir de la intersección de 
diaclasas, son depresiones de forma circular o elíptica con diámetros pequeños en 
comparación con su profundidad. Permiten a la escorrentía superficial dirigirse hacia flujos 
subsuperficiales. 

Las zonas planas suelen presentar mayor cantidad de dolinas pequeñas, mientras que los 
terrenos con alguna clase de pendiente tienen menos depresiones pero más grandes 
(Milanovic, 1981 en, Herrera, 2003). 

En el sector de Santa Elena se han identificado los siguientes campos de dolinas: 
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 Campo de Dolinas de Las Palmas 

 Campo de Dolinas El Bosquecito 

 Campo de Dolinas de Chupadero 

 Campo de Dolinas de Bonanza 

 Campo de Dolinas de La Aguada 

 Campo de Dolinas de La Mariana 

Ventanas Cársicas 

Depresiones con corrientes fluyendo hacia el ambiente subsuperficial, pueden ser una 
parte destechada de una caverna. 

Cavernas 

Conductos de circulación subterránea primarios y secundarios que pueden tener varios 
niveles de ramificación. 

Valles Cársicos 

Son valles cerrados con o sin corrientes superficiales perennes o intermitentes que se 
pierden en un sumidero. 

En el sector de Santa Elena se han identificado los siguientes valles cársicos: 

 Valle cársico de La Espadera 

 Valle cársico de El Bizarro 

 Valle cársico de La Marcela 

 Valle cársico de Las Margaritas 

 Valle cársico de Miraplán 

 Valle cársico de Viento Loco 

 Valle cársico de Patio Bonito 

 Valle cársico de La Presidenta 

 Valle cársico de Tablazona 
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Campos de Dolinas, valles cársicos y cavernas  

En la Figura 4 se muestran los campos de dolinas, los valles cársicos y las cavernas de 
corregimiento de Santa Elena. 

 

Figura 26. Rasgos cársicos de alta montaña en Santa Elena (Herrera, 2003) 

8.1.3 Hidrología e hidrogeología (Flujos subterráneos hacia el Valle 
de Aburrá) 

Estudios adelantados por Hoyos (2012) muestran que las aguas subterráneas en el Valle 
de Aburrá proceden en su mayor parte del Valle de San Nicolás y del Planalto de Santa 
Elena, esta conexión hidráulica entre los altiplanos y el valle se da por medio de macizos 
rocosos fracturados.  

Además se identifican diferentes aportes del Planalto de Santa Elena y el Valle de San 
Nicolás. Un sistema independiente desde Palnalto de Santa Elena hasta la cota 2.040 y 
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otro en el Valle de San Nicolás desde la cota 1.900 hasta el fondo del Valle de Aburrá. 
Existe también una zona de transición en la que los dos sistemas de recarga alimentan 
los acuíferos entre las cotas 1.900 y 2.040 y cada uno contribuye aproximadamente en un 
50%. 
El sistema cársico identificado campo de dolinas en el extremo suroccidental del Planalto 
de Santa Elena (Herrera Arango, 2003, en Área Metropolitana, Solingral S.A., 2011) y 
localizado en investigaciones anteriores conduce el agua lluvia desde la parte 
suroccidental del Planalto de Santa Elena hasta las quebradas Espadera, Poblada y 
Presidenta. 

 

 

Figura 27. Flujos subsuperficiales (Hoyos, 2012) 

 

La Figura 5 muestra gráficamente el modelo conceptual de flujos subsuperficiales (Hoyos, 
2012) validado con los resultados de los análisis isotópicos del agua lluvia y el agua de los 
manantiales entre el Aeropuerto José María Córdova y el fondo del Valle de Aburrá. Las 
cifras que aparecen en la Figura 5 son aproximaciones a números enteros de los valores 
del contenido de Deuterio en el agua lluvia y en los manantiales (Hoyos, 2012). 

8.1.4 Sistema de recarga y de flujo subsuperficial 

Existen cuatro procesos causantes de la disolución de la Dunita de Medellín que permiten 
el flujo de la parte alta del valle a la parte más baja. El primero se da por el proceso de 
obducción entre la Dunita sobre la Anfibolita, debido a cizalladuras y fracturamiento. El 
segundo es el fracturamiento debido al desconfinamiento de la roca. El tercero es 
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generado por la hidratación durante el proceso de serpentinización que origina disolución 
del cuerpo de la Dunita y el cuarto, por el gradiente hidráulico que ocasiona flujos con 
presiones artesianas a través de las fracturas (Herrera Arango, 2003). 

El sistema cársico permite el transporte del agua en el macizos rocosos, debido a que su 
estructura permeable por la disolución, facilita el flujo en dirección del gradiente hidráulico 
(Herrera Arango, 2003). La Figura 6 muestra el modelo adoptado de acuíferos cársicos 
maduros.  

 

Figura 28. Modelo de acuíferos cársicos maduros (Herrera, 2003). 

8.1.5 Descripción del modelo conceptual 

El sistema funciona como un acuífero cársico maduro, en donde, las dolinas capturan y 
drenan la escorrentía de la parte alta del valle al ambiente subsuperficial hasta alcanzar 
nuevamente flujos superficiales en la parte baja de la ladera con caudales de hasta 10 l/s 
(Herrera Arango, 2003). 

La captura de escorrentía superficial no se da simplemente por los valles cársicos y las 
dolinas, las ceniza volcánicas y el saprolito de la dunita ayudan a la infiltración 
concentrada y al aporte de sedimentos que obstruccionan los canales internos aumentado 
la presión subsuperficial y favoreciendo la disolución de las Dunitas (Herrera Arango, 
2003). 

El sistema presenta un contacto entre roca fracturada y suelo meteorizado, en donde el 
primero funciona como un acuífero que es recargado por los valles cársicos de la parte 
alta de la montaña y el segundo como un manto impermeable que impide el flujo del agua 
hacia la superficie, generando una presión adicional al talud. 
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Si en el talud existe una buena filtración, la presión de poros generada después de lluvias 
no es tan relevante, ya que esta fluye y no se acumula, en caso contrario, se vuelve en un 
factor detonante del deslizamiento, debido a que aumenta la presión de poros y 
disminuyen los esfuerzos efectivos del suelo. 

Adicionalmente al realizar cortes se propicia al desequilibrio de fuerzas, por la pérdida de 
peso de la capa superior y el aumento de la conductividad hidráulica, que produce una 
mayor presión de poros. 

Por lo que la estabilidad del talud no sólo depende de la resistencia del material superficial 
y del ángulo del talud sino también de las presiones de poros en el acuífero del macizo 
rocoso. 

En síntesis, en la parte alta de la montaña se da una zona de recarga, debido a que las 
dolinas y los valles cársicos capturan el agua de escorrentía superficial y permiten que 
esta fluya por redes subsuperficiales hacia la ladera oriental del valle. Allí, estas aguas 
generan un acuífero entre el macizo rocoso y el suelo residual (que funciona como un 
manto impermeable), al que posteriormente en épocas de alta captación, el incremento de 
presión de poros se convierte en el factor detonante de un deslizamiento. 

En la Figura 7 se observa el modelo anteriormente descrito. 

 

Figura 29. Modelo conceptual adoptado. 

8.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA  

Con el fin de poder evaluar el modelo conceptual propuesto en el titulo anterior, se 
propone tomar casos reales ocurridos en los últimos años en la ladera oriental del Valle 
de Aburrá y con ellos verificar la validez del modelo. Para ello es necesario obtener 
información completa de los sitios a estudiar. Para cada uno de los casos se obtuvo de la 
siguiente manera.   
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8.2.1 Deslizamiento de Alto Verde (16 de noviembre de 2008) 

Como fuente de información se tomó el informe: estudio preliminar de suelos y 
fundaciones ALTO VERDE realizado por VIECO INGENIERÍA DE SUELOS LTDA. y 
entregado el 24 de septiembre de 1998, el estudio de fundaciones y estabilidad realizado 
por GIOVANNI ARRIETA INGENIERÍA DE SUELOS entregado el 19 de abril de 2001 y el 
estudio posterior al deslizamiento: DESLIZAMIENTO ALTO VERDE SECTOR COLA DEL 
ZORRO realizado por INTEINSA  y entregado en diciembre de 2008. 

8.2.2 Deslizamiento Las Palmas (9 de noviembre de 2010) 

Para este evento se tomó como principal fuente de información el estudio realizado 
después de deslizamiento para la alcaldía de Medellín por el Área Metropolitana y 
Solingral S.A. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA LADERA 
SURORIENTAL DE MEDELLÍN (CUENCAS ALTAS DE LA QUEBRADAS LA POBLADA, 
LA PRESIDENTA Y LA SANÍN).  

Cabe destacar que la firma VIECO INGENIERÍA DE SUELOS LTDA. permitió el uso de su 
base de datos geotécnica  y con estudios realizados en la zona fue posible correlacionar y 
completar la información obtenida a partir del informe de Solingral S.A.  

8.2.3 Deslizamiento Planta de Tratamiento Manantiales (1990) 

Para este deslizamiento se usó como principal fuente de información el estudio de suelos 
realizado por ESTEC LTDA. en los años 1983 y 1984 para LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE ABURRÁ. Además de unos estudios realizados en zonas aledañas 
por parte de VIECO INGENIERÍA DE SUELOS LTDA. en años más recientes. 

8.2.4 Deslizamiento Media Luna (12 de julio de 1954) 

Para este deslizamiento no fue posible adquirir información geotécnica, debido a la fecha 
en la que ocurrió el evento y a la pobre exploración geotécnica que hay en la zona, solo 
se pudo obtener un informe geológico realizado por Hernán Restrepo y Roberto Wokittel 
días después de la catástrofe. Por esta razón este caso sólo se menciona en el marco 
contextual, pese a que cumple las condiciones geológicas y geomorfológicas descritas en 
el modelo, más no se somete a cálculos con el fin de validar el mismo. 

8.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS DE LOS SITIOS A 
EVALUAR 

Para el análisis de estabilidad es necesario organizar la información obtenida, con el fin 
de poder construir un perfil que se asemeje a la realidad y darle a los estratos, parámetros 
y valores mecánicos que permitan el cálculo de estabilidad. 

8.3.1 Perfil del subsuelo Alto Verde 

Mapa geológico de Alto Verde (835.934,11 E 1’178.146,59 N) se muestra en la Figura 8. 
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Geología 

A partir del plano geológico de la Microzonificación y evaluación del riesgo sísmico del 
Valle de Aburrá, en la zona hay flujo de lodos y/o de escombros (NQFI) y un contacto de 
Dunitas de Medellín (JKuM) con Metabasitas del Picacho Anfibolitas y Metagabros. 
(JKmbP). 

Exploración 

En la exploración realizada en la urbanización Alto Verde se identificó, una capa de ceniza 
volcánica de espesor promedio de 1,5 m la cual cubre la corona del deslizamiento. 

Bajo las cenizas volcánicas se encuentra un flujo de lodos y/o de escombros, estos están 
compuestos por una matriz arcillosa café amarillenta de humedad y plasticidad alta y que 
incluye fragmentos de roca de anfibolita peridotitas y dunitas. 

A continuación existe un estrato de brecha meteorizada de matriz limosa con textura, 
humedad y plasticidad alta, en esta brecha se encuentran principalmente rocas de tipo 
anfibolita desde frescas hasta altamente meteorizadas. 

Después de la brecha meteorizada se encuentra una brecha de anfibolita no meteorizada 
la cual fue poco explorada por su profundidad y su rechazo a la penetración. 

El nivel freático se encuentra a profundidades variables entre los 12 m y 15 m durante los 
días de exploración. 

En los anexos se puede observar el perfil descrito y algunas de sus características 
mecánicas. 

Figura 30. Geología Alto Verde y Las Palmas (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2007) 

Alto Verde 

Las Palmas 
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8.3.2 Perfil del subsuelo Las Palmas 

Mapa geológico de Las Palmas (837.679,68 E 1’178.248,02 N) se muestra en la Figura 8. 

Geología 

A partir del plano geológico de la Microzonificación y evaluación del riesgo sísmico del 
Valle de Aburrá, en la zona hay flujo de lodos y/o de escombros (NQFI) y un contacto de 
Dunitas de Medellín (JKuM) con Metabasitas del Picacho Anfibolitas y Metagabros. 
(JKmbP). 

Exploración 

El perfil se construyó a partir de una perforación realizada por SOLINGRAL S.A. en la cota 
2135 m.s.n.m., altura en donde se ubica la corona del deslizamiento. 

Desde la superficie hasta 1,2 m de profundidad se encuentra un depósito reciente de 
suelo heterogéneo constituido por una mezcla de materia orgánica, limo arcilloso de color 
pardo, de humedad alta, con una consistencia muy blanda y plástico.  

Entre los 1,2 m y los 2 m de profundidad hay presencia de ceniza volcánica con material 
limo arcilloso de color pardo amarilloso, baja densidad, poroso y con algunas raíces. 

A continuación entre los 2 m y los 6,35 m de profundidad se encuentra un depósito blando 
constituido por suelo heterogéneo, con una matriz predominante arcillosa, parda rojiza, 
muy húmeda, blanda y colapsible que contiene esporádicos bloque de dunita meteorizada 
de hasta 0,05 m de diámetro. Adicionalmente se observaron abundantes nódulos de 
hierro de 2 cm de diámetro que pueden llegar a ocupar el 30 % del volumen. 

Posteriormente bajo el depósito blando se encuentra Roca Dunita, que es un macizo 
rocoso altamente meteorizado y fracturado. Entre los 6,35 m y los 8,45 m el macizo  está 
muy oxidado con discontinuidades (relleno de suelo limoso) y con RQD igual al 5 %. 
Entre los 11,25 m y los 11,85 m se observa una zona de alto fracturamiento con RQD del 
0 %. Entre los 15.25 m y los 16 m, se observa una zona fuertemente fracturada con suelo 
limoso café-rojizo. Las discontinuidades en general están rellenas de material limoso 
rojizo, indicando el flujo de agua. 
 
En la perforación no hay presencia de nivel freático. 

8.3.3 Perfil del subsuelo Planta de Tratamiento Manantiales 

Mapa geológico de la Planta de  tratamiento Manantiales (838.386,55 E 1’190.989,63 N) 
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Figura 31. Geología 2 Planta de tratamiento Manantiales (Ingeominas, 2005) 

 

 

 

Geología 

A partir del plano geológico que se muestra en la Figura 9 y de la sección geológica que 
se encuentra en la Figura 10 en la zona de estudio depósito de vertiente (Q2V) y en suelo 
residual de la zona es Dunita de Medellín (Tdm). 

Además cerca de la zona hay dos falla, la Falla de Rodas y la Falla La Acuarela entre los 
contactos de Dunitas con los demás materiales. 

Exploración 

El estudio de suelos para la construcción de la planta fue elaborado la empresa ESTEC 
en el año 1983, para desarrollar la exploración la empresa contó con 15 sondeos en la 
zona y a partir de estos se construyó el perfil del subsuelo de la zona. 

El suelo orgánico superficial tiene un espesor de 20 a 30 cm en promedio. 

Figura 32. Sección geológica Planta de tratamiento Manantiales 
(Ingeominas, 2005) 
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A continuación se encontró un flujo de lodos el cual tiene una gruesa masa que 
corresponde principalmente a un suelo limo arcilloso de color rojizo. Este material 
intermedio para caracterización fue dividido en dos subcuerpos diferenciables en los 
resultados de los ensayos de laboratorio y en los resultados de los ensayos de 
penetración practicados en los sondeos. El primer subcuerpo es menos consistente, 
menos húmedo y más denso, mientras que el subcuerpo más profundo presenta una 
humedad muy alta, un peso unitario bajo y una consistencia débil frente a la del 
subcuerpo superior. 

Subyace a los anteriores entre los 6 m y los 20 m de profundidad un suelo residual 
posiblemente de serpentinita constituido por limos arenosos de colores claros, 
generalmente secos y consistentes. 

A partir de los 20 m de profundidad se encuentra una formación rocosa, identificada como 
serpentinita, la cual presenta alta fracturación por su contacto con la anfibolita. 

En ninguno de los sondeos efectuados se encontró el nivel freático. 

En los anexos se puede observar el perfil descrito y algunas de sus características 
mecánicas. 

8.4 PARÁMETROS MECÁNICOS Y PERFIL GEOMÉTRICO PARA EL 
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

8.4.1 Análisis Alto Verde 

 

Figura 33. Imágenes deslizamiento de Alto Verde (El Colombiano, 2008). 

Para el análisis de estabilidad se tomaron los sondeos y ensayos realizados por VIECO 
INGENIERÍA DE SUELOS LTDA, GIOVANNI ARRIETA INGENIERÍA DE SUELOS e 
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INTEINSA S.A. y a partir de ellos se tomaron los parámetros geotécnicos del suelo para el 
análisis de estabilidad. 

La variabilidad de los parámetros de resistencia al corte del suelo fue caracterizada a 
partir de la información recopilada, siguiendo la propuesta de Duncan (1999).  

Duncan, tomando como referencia el trabajo de Dai and Wang (1992) en (Duncan, 1999) 
parte del hecho que el 99,73% de los valores de los parámetros están normalmente 
distribuidos dentro de tres desviaciones estándar del promedio. Definiendo la desviación 
estándar a partir del valor más alto y más bajo concebible como lo muestra la Ecuación 6. 

Ecuación 12. Regla de las tres desviaciones estándar. 

  
       

 
 

Dónde: 

HCV: el valor concebible más alto. 

LCV: el valor concebible más bajo. 

Con la desviación estándar previamente determinada, junto con el valor más creíble de 
cada parámetro, y tomando que probabilísticamente, para una distribución normal, la 
media menos una desviación estándar da un 90% de confiabilidad. Se definieron los 
parámetros de resistencia al corte de los diferentes estratos de suelo analizados. 

Estos parámetros se definieron a partir de los criterios de Duncan, y son parámetros 
determinísticos que cubren un 90% de la distribución de probabilidad. 

Para verificar, se compararon también con los parámetros encontrados en la literatura y 
los utilizados por otros calculistas para el mismo tipo de suelo en diversos análisis. La 
Tabla 1 muestra los parámetros de la distribución de densidad seca del Área 
Metropolitana. 

Tabla 26. Parámetros para la distribución de la densidad seca. (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2007) 

Material γmax (kN/m3) γmin (kN/m3) σ 

Dunita 18,7 14,2 1,5 

Anfibolita 25,2 15,9 3,0 

Depósitos de vertiente 20,9 13,6 2,2 

En la Tabla 2Tabla 2. Definición de parámetros depósito de ladera, Alto Verde. se 
muestran los parámetros de resistencia al corte para el depósito de ladera de Alto Verde 
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Tabla 27. Definición de parámetros depósito de ladera, Alto Verde. 

Parámetros máximo mínimo valor más creíble σ Valor adoptado 

c' (kPa) 36 6 25 5 20 

φ' (°) 44 18 34 4.3 30 

γ (kN/m3) 19 13 17 1 16 

En la Tabla 3 se muestran los parámetros mecánicos adoptados para el perfil de suelo de 
Alto Verde. 

Tabla 28. Parámetros mecánicos Alto Verde. 

Horizonte γ (kN/m3) c' (kPa) φ' (°) 

Depósito 16 20 30 

Residual 18 20 35 

Saprolito 20 40 35 

Además del estudio elaborado por INTEINSA S.A. se tomó el perfil reconstruido por ellos 
por medio de foto análisis y topografía, que se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 34. Perfil Alto Verde después del deslizamiento (INTEINSA, 2008) 

En el perfil se puede observar la superficie de falla y el volumen que fue desplazado en el 
evento. El perfil del lugar antes de la construcción de la urbanización se consideró 
ajustando una línea recta, siguiendo la pendiente general de la ladera. 

Para el análisis se generalizó el perfil a los tres estratos mencionados en la Tabla 3 con 
sus respectivos parámetros y se usaron los programas GeoStudio 2012 y Slide 6.0. 
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8.4.2 Análisis Las Palmas 

 

Figura 35. Deslizamiento Las Palmas, sector La Presidenta (Solingral S.A., 2010) 

 

Figura 36. Deslizamiento Las Palmas, sector La Presidenta (El Colombiano, 2010). 

Para el análisis de estabilidad del deslizamiento de Las Palmas se tomaron los ensayos 
de laboratorio (se pueden observar en los anexos) y los parámetros estimados por 
SOLINGRAL S.A. y a partir de estos adoptamos los parámetros que se muestran en la 
Tabla 4. 
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Tabla 29. Parámetros mecánicos Las Palmas. 

Material γt (kN/m3) C' (kPa) φ'(°) 

Ceniza Volcánica 15 17 18 

Residual Dunita 17 22 28 

Roca Dunítica 24 70 45 

Roca Anfibolita Bedrock (impenetrable) 

Para establecer el perfil de análisis se ubicó el evento en Google Earth y a partir de este y 
Auto Cad Civil 3D se obtuvo un perfil aproximado, que se muestra a continuación en la 
Figura 15. 

 

Figura 37. Perfil las Palmas (Google Earth, 2013). 

El perfil fue elaborado desde la parte alta de la ladera hasta la vía Las Palmas y el círculo 
encierra la zona de análisis en donde ocurrió el deslizamiento  

Para la superficie de falla de Las Palmas se tomó como base la descripción realizada por 
Solingral S.A. en su estudio, también la imagen satelital de Google Earth en la zona para 
el año 2011, en donde se describe y se mide una superficie de falla no circular con una 
longitud y un ancho aproximados de 150 m y 90 m respectivamente, además, su corona 
está ubicada en la cota 2.135 m.s.n.m. y el deslizamiento tuvo un escarpe promedio de 6 
y 7 m de profundidad con el cual se alcanza a destapar el material rocoso, en dunita, que 
comienza a esa profundidad. 
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Figura 38.  Imagen Google Earth, donde se aprecia la longitud de 150 m del 
deslizamiento Las Palmas. 

 

Figura 39. Imagen de Google Earth, donde se aprecia el ancho de 90 m del 
deslizamiento Las Palmas. 

8.4.3 Análisis Planta de Tratamiento Manantiales 

Para obtener los parámetros de la Planta de tratamiento de Manantiales se usaron 
los resultados de los ensayos de laboratorio y el número de golpes de los sondeos 

de ESTEC. Los parámetros utilizados en el análisis son lo que se muestran en la  

Tabla 7. 

En la Figura 18 se muestra la estimación de parámetros mecánicos para el flujo de lodos 
por medio de la regresión propuesta por Álvaro González y para definir los parámetros 
mecánicos se usó el método de las tres desviaciones estándar de Duncan (1999) y cuyo 
resultado se muestra en la Tabla 5 especificando los valores adoptados para el cálculo. 
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Figura 40. Parámetros mecánicos del flujo de lodos, mediante regresión de Álvaro 
González 

Tabla 30. Definición de parámetros flujo de lodos, Planta de tratamiento 
Manantiales. 

Parámetros Máximo Mínimo Valor más creíble σ Valor adoptado 

c' (kPa) 6 0 3 1 2 

φ' (°) 30 24 29 1 28 

γ (kN/m3) 19 13 16 1 16 

En la Figura 19 se muestra la estimación de parámetros mecánicos del suelo residual de 
serpentinita por medio de la regresión propuesta por Álvaro González y para definir los 
parámetros mecánicos se usó el método de las tres desviaciones estándar de Duncan 
(1999) y cuyo resultado se muestra en la Tabla 6 especificando los valores adoptados 
para el cálculo. 
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Figura 41. Parámetros mecánicos del residual de serpentinita, mediante regresión 
de Álvaro González. 

Tabla 31. Definición de parámetros residual de serpentinita, Planta de tratamiento 
de Manantiales. 

Parámetros Máximo Mínimo Valor más creíble σ Valor adoptado 

c' (kPa) 15 0 14 2,5 12 

φ' (°) 32 27 32 1 31 

γ (kN/m3) 20 14 19 1 18 

 

Tabla 32. Parámetros mecánicos Planta de tratamiento Manantiales. 

Horizonte 
γ 

(kN/m3) c' (kPa) φ' (°) 

Depósito 17 2 28 

Residual 18 12 27 

Roca base Bedrock (impenetrable) 

Para el perfil se usó un plano topográfico de las empresas públicas de Medellín en escala 
1 en 2000. Este se encuentra en los anexos. El perfil se muestra en la Figura 20Figura 20. 
Perfile Manantiales. Estimado a partir de planos de EPM.. 
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Figura 42. Perfile Manantiales. Estimado a partir de planos de EPM. 

8.5 PROCESO DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El proceso de análisis fue el mismo para los tres casos históricos del Valle de Aburrá. 

Para el análisis de estabilidad de un modelo es necesario determinar la geometría del 
talud, el perfil del subsuelo que incluya espesores y materiales, además la caracterización 
del perfil y la definición de los parámetros de resistencia al corte a partir de la envolvente 
de Mohr-Coulomb (fi’ y c’), a su vez determinar las presiones de poros de acuerdo con la 
posición del nivel freático. 

Primero se dibujaron en el programa GeoStudio 2012 los perfiles de cada uno de los 
casos y posteriormente se introdujo la información adoptada a partir de los ensayos y 
sondeos realizados por las empresas ya mencionadas. 

Se hicieron los análisis de estabilidad de los taludes de forma convencional (sin ninguno 
tipo de sobrepresión es decir, considerando los niveles freáticos medidos en las 
exploraciones), con los métodos de Janbu, Bishop y Morgenstern & Price y de esta 
manera se procedió a determinar los factores de seguridad para los tres casos y las 
superficies de falla más probables para los casos de Las Palmas y La Planta de 
tratamiento de Manantiales, de Alto Verde no se evaluó la superficie de falla debido a que 
esta ya había sido estimada en el perfil utilizado. 

A continuación en GeoStudio 2012 se agregó una línea piezométrica por encima de la 
superficie del terreno, con el propósito de que funcionara como una presión artesiana 
similar a la ocasionada por un acuífero inconfinado, como el que fue descrito en el modelo 
conceptual. Con este propósito se modeló como impermeable la capa más superficial. 
Esta capa, en realidad presenta una permeabilidad muy baja con valores de k menores 
1x10-6 cm/s, sin embargo se asumió impermeable por efectos de modelación, sobre dicha 
capa se situó la línea y a continuación esta fue reubicada una y otra vez hasta determinar 
una altura en la que la presión originada por la misma, hiciera que el talud entrará en 
desequilibrio y el factor de seguridad fuera ligeramente menor a uno. 

Más adelante se exportó el perfil con sus características al software Slide 6.0 y allí se hizo 
un análisis de los perfiles de manera convencional, con resultados similares a los 
obtenidos con el otro software. Después, en un segundo análisis se simuló la presión del 
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acuífero inconfinado agregando una carga distribuida sobre las superficies de falla 
encontradas en el programa GeoStudio 2012, simulando de igual manera la presión 
generada por el acuífero inconfinado. La magnitud de esta sobrecarga fue estimada a 
partir de la obtenida en GeoStudio 2012 y de igual manera esta sobrecarga hizo que los 
taludes entraran en desequilibrio y los factores de seguridad fuera menores a uno. 

Los análisis fueron desarrollados con dos software diferentes para lograr modelar el 
fenómeno descrito de manera bajo dos criterios distintos. El primero, GeoStudio 2012 
simula una presión artesiana con continuidad a partir de un manto impermeable que fue 
sometido a una presión adicional de poros. En Slide 6.0 se modeló la presión artesiana 
como una carga distribuida bajo la superficie falla, sin embargo cabe destacar que de los 
dos procesos descritos se llega a resultados similares.  

Por último en los eventos de Alto Verde y Manantiales se simuló un proceso de corte 
aproximado, con el cual se confirma que al remover masa del talud, como en realidad 
sucedió en estos dos casos, este pierde su estabilidad y termina cediendo ante la 
subpresión del acuífero. 

8.6 NICHOS DE DESLIZAMIENTOS 

También por medio de planos de las Empresas Públicas de Medellín se realizó una 
revisión de nichos o cicatrices de deslizamientos entre las coordenadas mostradas en la 
Tabla 8. 

La revisión consistió en determinar anomalías en las curvas de nivel en un área de 18 km2 
entre la quebrada de Santa Elena y el barrio Villatina y desde la cota 1.600 m.s.n.m. hasta 
la cota 2.400 m.s.n.m.  

Tabla 33. Coordenadas cicatrices de deslizamientos. 

Coordenadas 

836.500 E 841.000 E 

1'180.000 N 1'184.000 N 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1 MODELO CONSTITUTIVO  

Para realizar los análisis de estabilidad se tomó en cuenta el modelo conceptual descrito 
en el titulo 3.1 y se modeló por medio de dos programas, considerando diferentes 
presiones artesianas en cada uno de los casos. Los dos programas utilizados fueron 
GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Luego, fueron realizados análisis sin subpresión con el 
objetivo de comparar los resultados. 

En la Figura 21, se muestra el modelo conceptual empleado en los análisis. 

 

Figura 43. Modelo conceptual. 

9.2 RESULTADOS ALTO VERDE 

Los resultados de los análisis de Alto Verde se muestran en los títulos que siguen a 
continuación. 
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9.2.1 Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de 
Bishop 

Tabla 34. Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de Bishop 

Método de Bishop análisis 
convencional 

Método de Bishop análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.359 Factor de seguridad de 0.997 

  

Factor de seguridad de1.434 Factor de seguridad de 0.959 
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9.2.2 Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de 
Janbu 

Tabla 35. Resultado análisis de estabilidad Alto Verde método de Janbu. 

Método de Janbu análisis convencional Método de Janbu análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.344 Factor de seguridad de 0.994 

 
 

Factor de seguridad de 1.372 Factor de seguridad de 0.979 
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9.2.3 Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de 
Morgenstern & Price. 

Tabla 36. Resultados análisis de estabilidad Alto Verde método de Morgenstern & 
Price. 

Método de Morgenstern & Price análisis 
convencional 

Método de Morgenstern & Price análisis 
con sobrepresión 

 
 

Factor de seguridad de 1.358 Factor de seguridad de 0.991 

  

Factor de seguridad de 1.426 Factor de seguridad de 0.958 
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9.3 RESULTADOS LAS PALMAS 

9.3.1 Resultados de análisis Las Palmas método de Bishop 

Tabla 37. Resultados de análisis Las Palmas método de Bishop. 

Método de Bishop análisis convencional 
Método de Bishop análisis con 

sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 2.209 Factor de seguridad de 0.991 

  

Factor de seguridad de 2.220 Factor de seguridad de 0.952 
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9.3.2 Resultados de análisis Las Palmas método de Janbu 

Tabla 38. Resultados de análisis Las Palmas método de Janbu. 

Método de Janbu análisis convencional Método de Janbu análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 2.190 Factor de seguridad de 0.991 

  

Factor de seguridad de 2.172 Factor de seguridad de 0.952 
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9.3.3 Resultados de análisis Las Palmas método de Morgenstern & 
Price 

Tabla 39. Resultados de análisis Las Palmas método de Morgenstern & Price. 

Método de Morgenstern & Price análisis 
convencional 

Método de Morgenstern & Price 
análisis con sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 2.207 Factor de seguridad de 0.996 

  

Factor de seguridad de 2.200 Factor de seguridad de 0.984 
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9.4 RESULTADOS PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIALES 

9.4.1 Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales 
método de Bishop 

Tabla 40. Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales método de 
Bishop. 

Método de Bishop análisis convencional 
Método de Bishop análisis con 

sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.887 Factor de seguridad de 0.999 

  

Factor de seguridad de 2.212 Factor de seguridad de 0.997 
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9.4.2 Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales 
método de Janbu 

Tabla 41. Resultados de análisis Planta de tratamiento de Manantiales método de 
Janbu. 

Método de Janbu análisis convencional Método de Janbu análisis con 
sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.821 Factor de seguridad de 0.999 

  

Factor de seguridad de 2.019 Factor de seguridad de 0.972 
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9.4.3 Resultados de análisis Planta de tratamiento Manantiales 
método de Morgenstern & Price 

Tabla 42. Resultados de análisis Planta de tratamiento de Manantiales método de 
Morgenstern & Price. 

Método de Morgenstern & Price análisis 
convencional 

Método de Morgenstern & Price análisis 
con sobrepresión 

  

Factor de seguridad de 1.887 Factor de seguridad de 0.997 

  

Factor de seguridad de 2.209 Factor de seguridad de 0.996 

9.5 RESULTADOS PROCESOS DE CORTE 

9.5.1 Proceso de corte Alto Verde 

Este proceso se simuló por medio del software GeoStudio 2012 y con el método de 
Morgenstern & Price, dejando de forma constante la sobrepresión del acuífero inconfinado 
sobre el talud y la entrada y la salida de la superficie de falla de tal forma que se pueda 
hacer una comparación de los factores de seguridad calculados en cada uno de los 
casos. 
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Tabla 43. Resultados proceso de corte aproximado Alto Verde 

 

Factor de seguridad de 2.653 

 

Factor de seguridad de 2.699 

 

Factor de seguridad de 2.518 

 

Factor de seguridad de 1.868 
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Factor de seguridad de 1.243 

 

Factor de seguridad de 0.991 

 

9.5.2 Procesos de corte Planta de tratamiento Manantiales 

Los análisis de estabilidad del proceso aproximado de corte de la planta de tratamiento de 
Manantiales fueron realizados con el software GeoStudio 2012 y con el método de 
Morgenstern & Price, dejando constantes la sobrepresión generada por el acuífero 
inconfinado y la entrada y salida de la superficie de falla, para que sea posible realizar una 
comparación de los factores de seguridad obtenidos en las diferentes etapas del proceso. 

Tabla 44. Resultados proceso de corte aproximado planta de tratamiento de 
Manantiales. 

 

Factor de seguridad de 2.464 
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Factor de seguridad de 1.977 

 

Factor de seguridad de 1.347 

 

Factor de seguridad de 1.026 

 

Factor de seguridad de 0.997 



137 

 

9.6 RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS 

Tabla 45. Resumen resultados de análisis de estabilidad. 

Evento Condición 

Geostudio 2012 Slide 6.0 

Morgenstern 
& Price 

Janbu Bishop 
Morgenstern & 

Price 
Janbu Bishop 

Alto Verde 

Sin subpresión 1.358 1.344 1.359 1.426 1.372 1.434 

Con subpresión 0.991 0.994 0.997 0.958 0.979 0.959 

Rango subpresión (kPa) 51-79 43-80 49-79 48 40 48 

Las Palmas 

Sin subpresión 2.207 2.19 2.209 2.2 2.172 2.22 

Con subpresión 0.996 0.991 0.991 0.984 0.958 0.952 

Rango subpresión (kPa) 122-143 122-144 123-146 123 123 123 

Planta de 
Tratamiento 
Manantiales 

Sin subpresión 1.887 1.821 1.887 2.209 2.019 2.212 

Con subpresión 0.997 0.999 0.999 0.996 0.972 0.997 

Rango subpresión (kPa) 97-156 84-144 95-154 100 90 99 

Cabe resaltar que las magnitudes de las sobrepresiones se encuentran entre un rango 
equivalente a los 4 m y 15 m de cabeza hidráulica, estas sobrepresiones pueden parecer 
un poco exageradas pero también hay que destacar que entre las cotas en donde se 
infiltran las aguas y en las que se ubican las coronas de los deslizamientos hay más de 
400 m de diferencia para el caso de Las Palmas y para los otros dos la diferencia es de 
más de 500 m, en donde las pérdidas y los vacíos pueden convertir un presión de más de 
400 m de altura de agua en una sobrepresión posible equivalente de 15 m de cabeza 
hidráulica. 

A continuación se muestra en la Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 23 una simple comparación 
entre los software y procesos de análisis utilizados para cada uno de los eventos, 
teniendo en cuenta únicamente el método de Morgenstern & Price, ya que este es el más 
completo de los utilizados durante el trabajo. 

Tabla 46. Comparación GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Alto Verde. 

  GeoStudio 2012 Slide 6.0 Diferencia 

Longitud total (m) 41.14 39.44 1.70 

Presión total (kPa) 1582.11 1488.00 94.11 

Relación (kPa/m) 38.46 37.73 0.73 
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Tabla 47. Comparación GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Las Palmas. 

 
GeoStudio 2012 Slide 6.0 Diferencia 

Longitud total (m) 153.89 154.63 0.74 

Presión total (kPa) 5564.41 5781.00 216.59 

Relación (kPa/m) 36.16 37.39 1.23 

 

Tabla 48. Comparación de GeoStudio 2012 y Slide 6.0. Planta de tratamiento 
Manantiales. 

  GeoStudio 2012 Slide 6.0 Diferencia 

Longitud total (m) 79.78 80.82 1.04 

Presión total (kPa) 3112.00 3300.00 188.00 

relación (kPa/m) 39.01 40.83 1.82 

De los resultados de las tablas 21, 22 y 23 se puede observar que la diferencia entre las 
longitudes de las superficies de falla es menor a los 2 m y que la diferencia entre la 
relación de subpresión sobre la superficie de falla de cada uno es también menor a los 2 
kPa/m, lo que significa que mediante los dos procesos diferentes de análisis con 
GeoStudio 2012 y Slide 6.0. los resultados son muy similares. 

Tabla 49. Clasificación por tipo de ladera según la pendiente. 

Pendiente (°) Pendiente (%) Tipo de Ladera 

0-5 0-9 Planicie 

5-15 9-27 Vertiente suave 

15-30 27-58 Vertiente moderada 

30-40 58-84 Vertiente empinada 

>40 >84 Escarpe 

Haciendo referencia a la Tabla 24 se pueden clasificar las condiciones del talud de Alto 
Verde como una ladera tipo escarpe debido a su pendiente de 53° y es por esta razón que 
este evento requiere de una menor subpresión para su desequilibrio, mientras que los 
taludes de Las Palmas y la planta de tratamiento de Manantiales poseen unas pendientes 
de 21° y 17 ° respectivamente lo que los clasifica como laderas tipo vertiente moderada y 
por esto que requieren de una mayor subpresión del acuífero para ser inestables. 
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9.7 RESULTADO NICHOS DE DESLIZAMIENTO 

En la Figura 22 se muestra la tendencia con la que ocurrieron algunos deslizamientos en 
la ladera oriental del Valle de Aburrá en un área de 18 km2 entre las coordenadas 836.500 
E 1’180.000 N y 841.000 E 1’184.000 N. 

 

Figura 44. Frecuencia de deslizamiento por cota. 

Se puede observar de la Figura 22 que entre las cotas 1.800 m.s.n.m. 2.100 m.s.n.m. 
existe una mayor frecuencia de anómalias y de posibles movimientos en masa, esto 
puede estar relacionado con el modelo conceptual descrito en este documento, ya que 
entre estas cotas se generan los acuiferos inconfinados y los flujos subsuperficiales con 
aportes del Valle de San Nicolás y del Altiplano de Santa Elena, es decir es la zona de la 
ladera que puede estar sometida a la mayor subpresión por parte del las infiltraciones en 
las afueras del Valle de Aburrá. En la Tabla 25 se muestra la información general de las 
anomalías encontras en los palnos y en los anexos se pueden observar las anomalías 
halladas. 

Tabla 50. Resumen resultados cicatrices de deslizamiento. 

Cicatriz Plano Este Norte cota (m.s.n.m.) Ancho aproximado (m) 

1 203 839.361 1'183.880 2278 30 

2 203 839.102 1'183.796 2210 43.5 

3 203 838.821 1'183.903 2150 53 

4 203 838.296 1'183.891 1940 35 

5 203 838.329 1'183.920 1928 41 

6 203 838.631 1'183.675 2104 20 

7 203 838.269 1'183.490 2016 30 

8 203 839.194 1'183.043 2080 31 

9 202 837.444 1'183.442 1692 16 

10 202 837.195 1'183.954 1690 39 
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Cicatriz Plano Este Norte cota (m.s.n.m.) Ancho aproximado (m) 

11 202 837.180 1'184.000 1688 25 

12 202 837.638 1'183.439 1752 34 

13 202 837.617 1'183.992 1740 55 

14 202 837.321 1'183.763 1688 26 

15 202 837.345 1'182.684 1704 28 

16 202 837.788 1'183.783 1818 78 

17 211 837.536 1'182.899 1710 26 

18 211 837.636 1'182.916 1716 19 

19 211 837.630 1'182.874 1686 21 

20 212 838.586 1'182.894 2062 25 

21 212 838.570 1'182.858 2052 22 

22 212 838.703 1'182.795 2120 12 

23 212 838.236 1'182.626 1858 19 

24 212 838.888 1'182496 1964 36 

25 212 839.025 1'182.402 1918 18 

26 212 838.632 1'182.224 1896 42 

27 E355 839.781 1'182.818 2124 19 

28 E355 839.834 1'182.921 2146 22 

29 E355 840.438 1'182.743 2278 38 

30 E355 840.209 1'182.761 2264 25 

31 E355 839.746 1'182.744 2100 30 

32 E355 839.523 1'182.359 1980 27 

33 229 837.370 1'180.317 1830 51 

34 221 839.479 1'181.954 1984 36 

35 230 839.109 1'180.989 1718 16 

36 230 839.366 1'180.200 1988 36 

37 230 839.127 1'180.041 2000 33 

38 E379 840.830 1'181.487 2140 36 

39 E379 839.934 1'181.176 1876 36 

40 E403 840.643 1'180.813 1930 37 

41 E403 840.861 1'180.586 1948 24 

42 E403 839.903 1'180.518 1890 35 

43 E403 839.840 1'180.459 1940 32 

44 E403 840.751 1'180.276 2044 32 
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10. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con base en los análisis realizados es posible concluir que tanto el modelo conceptual 
como el modelo constitutivo presentados en el proceso de análisis representan el 
comportamiento de estabilidad de los taludes en la ladera oriental del Valle de Aburrá y 
permiten pensar en una futura correlación entre los fenómenos de inestabilidad 
observados y la condiciones hidrológicas en las zonas de recarga en las afueras del valle.  

Los fenómenos de inestabilidad en la ladera oriental del Valle de Aburrá tienen un 
comportamiento marcado por la atura sobre el nivel del mar, entre las cotas 1.800 
m.s.n.m. y 2.100 m.s.n.m. se presentan movimientos en masa con mayor frecuencia que 
en cualquier otra cota de la ladera, esto puede llevar a pensar que entre estos niveles 
existe un factor adicional a los contemplados en los análisis de estabilidad tradicionales 
que sea detonante y ocasione el movimiento. 

Este trabajo de grado es un paso intermedio para realizar análisis más precisos en cuanto 
a las condiciones reales de estabilidad, ya que en el futuro se puede asociar de forma 
más determinante subpresiones y con cotas sobre el nivel del mar y realizar análisis 
teniendo en cuenta una relación entre estos factores. 

Es necesario adelantar futuros estudios que indiquen hasta donde estos fenómenos 
pueden afectar las zonas habitadas en el Valle de Aburrá y además, si es necesario 
restringir las excavaciones y cortes en la franja de esta formación, dado que estos 
disminuyen la estabilidad de los taludes y aún más si están sometidos a subpresiones. 

También es necesario realizar cartas de riesgo de la ladera Oriental del Valle de Aburrá 
identificando los niveles de lluvia acumulados antes de los deslizamientos, para 
determinar posibles niveles de lluvias detonantes que puedan generar alertas tempranas 
a la comunidad. Además con una buena instrumentación es posible identificar el tiempo 
en que tarda en acumularse las precipitaciones de las zonas de recarga en los acuíferos 
inconfinados de la ladera.  

Se debe revisar el plan de ordenamiento territorial en la ladera oriental del Valle de Aburrá 
dado que a partir de esta investigación se ha dado mayor peso a un problema ya 
identificado en el pasado, en donde la eventual recarga de los acuíferos inconfinados de 
la ladera pueden ocasionar deslizamientos súbitos en esta zona y concluir con 
desastrosas consecuencias para la comunidad. 
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