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RESUMEN  

La empresa Topografía y Suelos SAS ha desarrollado actividades en el campo de la 

geotecnia desde hace cuatro años, y ha tenido un gran crecimiento debido a un buen flujo 

de clientes a los cuales presta el servicio de análisis de suelos para cimentaciones, muros 

de contención, entre otros servicios. Desde hace un tiempo, la empresa, ha estado 

contemplando la idea de desarrollar estudios de amenaza por movimientos en masa como 

un nuevo servicio dentro de su portafolio, pero hasta el momento desconocen que tan 

rentables o no pueden ser para su empresa, además de que no cuentan con una 

metodología para desarrollarlos, pues estos estudios deben cumplir con análisis 

geomorfológicos, geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, geotécnicos y sísmicos los 

cuales se integran por medio del criterio geológico e ingenieril.  

Existe una variedad de metodologías para desarrollar estudios de amenaza por 

movimientos en masa, las cuales han sido desarrolladas por entidades competentes en el 

tema, como el SGC, el AMVA, la UNGRD, entidades internacionales, entre otras; para la 

primera fase de las cuatro fases de este estudio, se implementaron las primeras dos 

metodologías mencionadas estando siempre amparados bajo el marco legal colombiano. 

Se aprovechó información secundaria y primaria, la cual será procesada por medio de 

análisis probabilísticos para la evaluación de la amenaza y desde esta experiencia 

calcular los tiempos y costos empleados por el personal, maquinaria, etc. El estudio piloto 

se elaboró en un predio de la vereda Montañita en el municipio de Copacabana – 

Antioquia.  

De ahí, comienzo la segunda fase la cual tiene como objetivo calcular la rentabilidad de 

este estudio piloto y el precio que podría tener al ofertarse en el mercado, para 

posteriormente compararlo con el precio en otras empresas del sector. Con el ánimo de 

identificar nuevas oportunidades para la empresa, se desarrolló la tercera fase del 

proyecto en la cual se calculó cual será la rentabilidad de este mismo estudio en caso de 

que se ejecute en la ciudad de Bogotá, se halló el precio de este para obtener una utilidad 

deseada y se comparó con el monto propuesto por otras empresas del sector, para así 
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determinar si es un nuevo nicho de mercado. Por último, para ayudar a gestionar los 

procesos internos de la empresa, involucrados en el desarrollo de estudios de amenaza 

por movimientos en masa, se propuso una metodología técnica para realizar estos 

proyectos siguiendo la normatividad colombiana y manteniendo una rentabilidad 

adecuada. 

Palabras clave: amenaza, movimientos en masa, geología, geomorfología, hidrología, 

hidrogeología, precipitación, rentabilidad, empresa, costos, tiempos, mercado.  
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INTRODUCCIÓN 

Las complejas características geográficas, hidroclimatológicas y geológicas de Colombia 

producto de su ubicación tectónica y ecuatorial (UNGRD, 2020) han ocasionado que de 

las 48.258.494 de personas que residen en el país de acuerdo al censo del DANE 2018, 

cerca del 87% se encuentren expuestas a amenaza sísmica alta e intermedia, 82% a 

amenaza alta por movimientos en masa, 14.5% por tsunami y más de 0.7% a una 

amenaza volcánica alta y media (UNGRD, 2020).   

De acuerdo con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD), en los últimos 100 años en Colombia se han registrado más de 11.800 eventos 

asociados a movimientos en masa. Debido a estos, cerca de 7.590 personas han perdido 

la vida y aproximadamente 239.740 familias se han visto afectadas (UNGRD, 2020). 

El departamento de Antioquia cuenta con el mayor número de registros (1.393) debido a 

sus condiciones topográficas, geológicas, hidrológicas y geomorfológicas diversas. Dichas 

características, combinadas con las variables climáticas, hacen del territorio un escenario 

propicio para la ocurrencia de una gran variedad de fenómenos de origen natural como 

los movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, sismos entre otros 

(DAPARD, 2015). 

Como consecuencia de muchos de los desastres que han acontecido se han generado y 

fortalecido una serie de políticas y normas relacionadas con manejo de desastres, 

ordenamiento y planificación territorial, y se han expedido reglamentaciones relacionadas 

con la administración y planificación física del territorio, la utilización del suelo y la gestión 

del riesgo de desastres tales como la Ley 388 de 1997, Ley 1523 de 2012, y los Decretos 

1807 de 2014 y 1077 de 2015 (UNGRD, 2020). 

En el decreto 1077 de 2015, se identifica la necesidad de delimitar en el POT municipal, 

las zonas con condiciones de amenaza y riesgo ante posibles procesos naturales como 
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los anteriormente mencionados. Para llevar a cabo el desarrollo urbanístico y la 

construcción de edificaciones en dichas zonas se ha planteado la obligatoriedad de 

desarrollar estudios técnicos detallados que cumplan con los lineamientos propuestos en 

el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1 de la misma ley en donde se evalúen las condiciones de 

amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo de cada uno de los predios, los cuales se deben 

sumar a las recomendaciones de los estudios geotécnicos planteados en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).  

A la par de estas iniciativas, diferentes entidades e instituciones involucradas o con 

competencias en el tema, han generado y publicado diferentes documentos entre 

lineamientos y guías metodológicas para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa a diferentes escalas como el Servicio Geológico Colombiano antes 

llamado INGEOMINAS y el Código de Laderas del Valle de Aburrá.  

Para el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la NSR-10, la empresa 

Topografía y Suelos S.A.S, ha puesto a disposición el servicio de consultoría para el 

análisis y la toma de decisiones con respecto a las mejores alternativas en los aspectos 

constructivos en la cimentación de edificaciones de categoría baja y media 

principalmente. Esta empresa viene desarrollando esta actividad desde hace 

aproximadamente cuatro años y se encarga de recopilar toda la información necesaria 

para obtener los parámetros geomecánicos del suelo relevantes en la construcción.  

Según el decreto 1077 de 2015, para la aprobación de los proyectos constructivos en 

zonas de amenaza o riesgo bajo, los estudios geotécnicos solo deben cumplir ante 

curaduría urbana o la secretaria de planeación del municipio, según corresponda los 

requerimientos especificados en la NSR-10; en las zonas identificadas como zonas de 

amenaza media o alta, deben cumplir además con los estudios detallados de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación o avenidas torrenciales, 

exigidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Sin embargo, Topografía y Suelos 

S.A.S en la actualidad no cuenta con este servicio en su portafolio, ya que hasta el 

momento no conocen qué tan rentable sería para la empresa prestar este nuevo servicio, 
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además de que no cuentan con una ruta de ejecución de los procesos internos dentro de 

la empresa para responder a este servicio de una manera sostenible económicamente. 

Es así como surge entonces la pregunta de investigación del presente proyecto, la cual 

consiste en “¿Qué tan rentables son los estudios de amenaza por movimientos en masa 

para la empresa Topografía y Suelos SAS a nivel local y nacional siguiendo una 

metodología basada en la normativa colombiana y como podrían proceder de una manera 

económicamente sostenible?” 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

A lo largo del tiempo y a partir de la publicación del decreto 1077 de 2015, varias 

entidades competentes en el tema han fomentado una gran cantidad de metodologías 

para el desarrollo de los estudios a detalle de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el 

país por movimientos en masa, entre estos se encuentra por ejemplo la metodología 

planteada por el Servicio Geológico Colombiano, del año 2016, en esta guía se describen 

los lineamientos metodológicos para realizar estudios de riesgo por movimientos en masa 

a escala detallada o local, que se podrán aplicar en la mayoría de las cabeceras 

municipales y centros poblados pequeños y medianos de Colombia. Para el proceso de la 

elaboración de esta guía se incluyeron tres etapas básicas: la primera consistió en revisar 

referencias recientes para establecer el estado del arte en evaluación de riesgos por 

movimientos en masa, y con base en ello se identificaron los métodos y procedimientos 

más convenientes para aplicarlos en el medio actual a la escala de detalle que se 

requiere, considerando la disponibilidad de información y viabilidad técnica y económica. 

La segunda etapa correspondió a la discusión de los temas que se desarrollan en la guía, 

la tercera en la armonización de la guía con la normativa vigente, en particular con el 

proyecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para incorporar la gestión de 

riesgo en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Como resultado se 

obtuvo un procedimiento metodológico claro, basado en una muy buena cartografía 

temática, levantada al nivel de detalle que exige la escala de trabajo, una exploración y 

caracterización del subsuelo acorde con la complejidad geológica y los problemas de 

inestabilidad identificados, el uso de la información hidrológica y sismológica disponible 

para los análisis de estabilidad, la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

para los procesamientos y análisis cartográficos y el uso de herramientas numéricas para 

los cálculos de estabilidad y desplazamiento de los materiales. 
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Otra guía metodológica desarrollada fue la del Código de Laderas por el AMVA en el 

2012, este documento contiene los criterios básicos necesarios de geología, 

geomorfología, hidrología, hidráulica, hidrogeología y geotecnia que deben seguirse para 

que los estudios que se sometan a consideración de autoridades competentes, según 

corresponda, tengan la calidad necesaria en cuanto a temas, su articulación y nivel de 

profundidad. Los elementos que conforman este documento se desarrollan en seis 

capítulos; dos para la introducción y el diagnóstico, los 1, 2 y 3 para el desarrollo de los 

temas técnicos y se finaliza con un capítulo de recomendaciones generales. 

También se han presentado metodologías para la zonificación y evaluación de amenaza, 

riesgo y vulnerabilidad por movimientos en masa de manera internacional, por ejemplo, en 

Chile, la autora Claudia Espinoza Lizama en el 2012 realizó el estudio denominado como 

“Propuesta metodológica para establecer áreas de riesgo por remoción en masa, Chile” el 

cual consistió en proponer una metodología para delimitar áreas susceptibles al riesgo por 

remoción en masa y se establecieron tres etapas: En primer lugar, una revisión de 

antecedentes generales y específicos de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. Una segunda etapa, en la que se analizaron los pasos metodológicos 

empleados para delimitar las áreas de riesgo por remoción en masa en estudios 

realizados previamente. Finalmente, en una tercera etapa, en donde se estableció́ un 

modelo metodológico para realizar estudios de remoción en masa, según lo que 

contempla la ordenanza OGUC y lo que se indagó en el estudio desarrollado.  

A nivel nacional, se han realizado una gran cantidad de estudios en donde se aplican 

dichas alternativas metodológicas, como es el caso del estudio “Zonificación de amenazas 

por movimientos en masa a escala 1:25.000 para el municipio de Chinchiná, Caldas” 

realizado por David Styman Rodríguez Contador en donde siguiendo los parámetros 

realizados por la metodología del Servicio Geológico Colombiano en el 2016  realizó la 

zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25.000 con el método 

estadístico bivariado de Pesos de Evidencia con base en la guía metodológica creada por 

el SGC en el 2016. Obteniendo como resultado que el municipio de Chinchiná, Caldas se 

encontraba baja amenaza media-alta según el análisis realizado y era concordante con la 
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zonificación a escala 1:100.000 realizada por el SIMMA (Sistema de información de 

Movimientos en Masa). También identificó que alrededor del 40% del área del municipio 

están en zona de amenaza alta, teniendo la más situación crítica en varias veredas 

nombradas en el documento, las cuales presentan más del 50 y 90% de su área en 

amenaza alta, respectivamente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar la rentabilidad de los estudios de amenaza por movimientos en masa a nivel 

nacional y local amparados bajo la normatividad colombiana a partir de los análisis de una 

prueba piloto en el municipio de Copacabana. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los tiempos y costos empleados en un estudio piloto de amenaza por 

movimiento en masa, desarrollado en un predio de la vereda Montañita en el 

municipio de Copacabana - Antioquia a partir de la metodología propuesta por el 

Servicio Geológico Colombiano y el Código de Laderas del Valle de Aburrá. 

 Determinar la rentabilidad por hectárea de los estudios de amenaza por 

movimientos en masa en el Valle de Aburrá en la empresa Topografía y Suelos 

SAS mediante la comparación entre el estudio piloto y otros estudios ofertados en 

el mercado teniendo en cuenta factores como la oferta y la demanda. 

 Determinar la rentabilidad por hectárea de los estudios de amenaza por 

movimientos en masa en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta gastos, costos y 

oportunidades por medio de la comparación de la rentabilidad en el valle de 

Aburrá. 

 Desarrollar una estrategia para ofertar este servicio de acuerdo a las necesidades 

y rentabilidades identificadas que involucre el desarrollo de una metodología 
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simplificada que cumpla con la normatividad y relacione procesos internos dentro 

de la empresa, insumos y personal. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En general, las fallas en las pendientes se pueden desarrollar con lentitud a lo largo de 

algunos años, o bien pueden presentarse repentinamente, su origen puede deberse a 

variaciones en las condiciones en las que se encontraban, como, por ejemplo, un cambio 

en la lluvia, drenado, carga o estabilidad superficial, por ejemplo, por eliminación de 

vegetación (Arévalo & Parias, 2013).   

Hay una amplia clasificación para los movimientos en masa, esta puede variar según el 

autor, el país de origen o la trayectoria profesional de quienes cubren el tema. La mayoría 

de los autores utilizan esto como criterio para clasificar los mecanismos que ocasionan el 

movimiento, los tipos de materiales involucrados, los movimientos de movimiento y las 

velocidades. Sin embargo, una de las clasificaciones más aceptadas desde sus inicios 

hasta la fecha es la clasificación de (Varnes, 1978) a partir de la definición de 

mecanismos de falla y los tipos de materiales. 

El proceso de separación de una masa rocosa de un talud a lo largo de una superficie en 

la cual se puede presentar o no desplazamiento por cortante es denominado como “caída 

de rocas”. Cuando este ocurre el material esencialmente cae libremente, rebota y rueda 

en el aire. 

El Volcamiento o rolling consiste en un tipo de movimiento que consiste en la rotación 

hacia adelante de una unidad o unidades alrededor de un punto por efecto de la gravedad 

y las fuerzas ejercidas por unidades adyacentes (Varnes, 1978). 

Los deslizamientos consisten en deformaciones de cizalla y desplazamientos a lo largo de 

varias superficies visibles, estos son movimientos abruptos bajo tierra o macizos rocosos 

a lo largo del plano de falla principal o en áreas relativamente delgadas. Se pueden dividir 
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en deslizamientos de tierra rotativos y deslizamientos de tierra traslacionales (Cruden y 

Varnes, 1996). 

Los deslizamientos rotacionales son los más frecuentes y se caracterizan 

fundamentalmente por el hecho de que la superficie de falla adopta una forma semejante 

a la cuchara, es cóncava hacia arriba e induce corrientemente en la porción inferior del 

material movilizado una rotación hacia atrás. Deslizamientos Traslacionales. Los 

deslizamientos traslacionales se caracterizan por un deslizamiento predominante de 

traslación, más o menos paralelo a una discontinuidad de la zona afectada, que 

corrientemente corresponde a un plano de estratificación. Si el deslizamiento es 

superficial y se define claramente una única unidad se denominará deslizamiento 

traslacional de losas (Varnes, 1978).  

 

Ilustración 1 Deslizamientos rotacionales. 

Fuente: (IHMC CMAP) 

Los flujos consisten en un movimiento espacial continuo con superficies de corte 

temporales que a menudo casi no se observan. Los flujos se clasifican en diferentes tipos, 

flujos de escombros, flujos de detritos o flujos de barro.  
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Ilustración 2 Tipos de movimientos en masa (Flujos señalados) 

Fuente: (Geocaching, 2018) 

Factores que afectan la estabilidad del terreno 

La estabilidad de los taludes está condicionada a la acción de fuerzas naturales o 

antrópicas que tienden a generar el movimiento del material que lo compone ladera abajo, 

y de las fuerzas opuestas que tienden a impedir dicho movimiento. (Vega, 2012) El 

desequilibrio en estas fuerzas ejercidas sobre el terreno debido a la presencia de ciertos 

factores, produce los deslizamientos de tierra. Estos se clasifican en dos grupos según su 

función: Los factores de susceptibilidad (condicionantes) son aquellos factores que 

tienden a que un talud se torne inestable, pero sin llegar a iniciar o accionar el 

deslizamiento. Estos factores corresponden a características intrínsecas y extrínsecas del 

terreno como el relieve (topografía), la geología, la geomorfología, la hidrología, el clima y 

la vegetación. Los factores detonantes (desencadenantes) son aquellos factores que 

inducen la dinámica del deslizamiento, los cuales pueden generar en mayor o menor 

grado un deslizamiento. Estos factores corresponden a características intrínsecas del 

terreno como el relieve (topografía), la geología, la geomorfología, la hidrología, el clima y 

la vegetación. Los factores detonantes (desencadenantes) son aquellos factores que 

inducen la dinámica del deslizamiento, los cuales pueden generar en mayor o menor 

grado un deslizamiento. Entre ellos se encuentran las actividades volcánicas, los eventos 

sísmicos, la lluvia y la actividad antrópica (Vega, 2012).  

En general, las fallas en los taludes se inician debido a variaciones de condición, como, 

por ejemplo, un cambio en la lluvia, drenado, carga o estabilidad superficial (por ejemplo, 

por eliminación de vegetación). Se pueden desarrollar con lentitud a lo largo de algunos 
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años, o bien pueden presentarse repentinamente. Algunos taludes pueden existir durante 

años en estado de falla incipiente, esto es a punto de producir un movimiento. Esto resulta 

especialmente evidente en el caso de laderas naturales y taludes de pilas de escombros, 

y también debe recordarse que muchas lomas que han sido degradadas en forma natural 

por la acción del intemperismo, pueden estar cercanas a su estado de falla (Vega, 2012).  

Factores que intervienen en el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

- Topografía 

Consiste en la descripción gráfica de la superficie del terreno a partir de la forma y 

detalles naturales o artificiales se representan a través de mapas topográficos que 

incluyan la altimetría y planimetría. Para el estudio a realizar es de vital importancia el 

conocimiento de las características de la zona a partir de la simbología gráfica aplicada 

para la representación de los elementos que componen el terreno (Arévalo & Parias, 

2013).  

- Geología 

La composición y estructura interna del terreno es un factor que establece las 

características del suelo, el conocimiento de la estratificación y tipo de suelos, así como la 

sismicidad de la zona de estudio determinara la posible amenaza para la estabilidad de 

los taludes. La distribución espacial del tipo de suelo se analizará a través de un mapa 

geológico que permita modelar el comportamiento del terreno en relación con los 

fenómenos de remoción en masa (Arévalo & Parias, 2013). 

- Geomorfología  

Establecer la forma de la superficie terrestre en la zona de estudio, es también un factor 

determinante para el análisis de la estabilidad del talud y el posible evento de fenómenos 

de remoción en masa, la forma del relieve y las pendientes de la zona de estudio se 

identificarán a través de un mapa geomorfológico de la zona, para también modelar el 

comportamiento del terreno (Arévalo & Parias, 2013). 
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- Hidrología  

El estudio de la distribución espacial y temporal de la presencia de lluvia en la zona de 

afectación, con el registro de niveles de precipitación y escorrentía permitirá 

georreferenciar y modelar la posible amenaza para la estabilidad de taludes. La 

pluviosidad es un factor desencadenante de gran importancia para predecir la ocurrencia 

de fenómenos de remoción en masa (Arévalo & Parias, 2013). 

- Sismología 

Es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de 

las ondas elásticas (sísmicas) que se generan en el interior y la superficie de la Tierra, 

asimismo que de las placas tectónicas. La sismicidad en la zona de estudio es un factor 

importante que debe ser tenido en cuenta en el estudio de amenaza por movimiento en 

masa (Arévalo & Parias, 2013). 

Softwares utilizados en el proyecto 

- Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Un SIG es una base de datos constituida por un conjunto de variables con referencia 

espacial, las cuales se relacionan entre sí para explicar una situación en particular, 

Salgado (2005), define un SIG como un conjunto de métodos, herramientas y datos que 

están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 

satisfacer múltiples propósitos (Vega, 2012). 

- Slope 

Es un software de análisis de estabilidad en suelos para calcular el factor de seguridad de 

taludes de suelo y roca. Con este software se puede analizar al mismo tiempo sencillos y 

complejos problemas para una variedad de formas de la superficie de las laderas, 

condiciones de presión de poros, las propiedades del suelo, métodos de análisis y 

condiciones de carga. Este software usa el método de equilibrio límite, pero los análisis de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_el%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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estabilidad de taludes también pueden ser realizados utilizando los parámetros de entrada 

determinísticos o probabilísticos. Los cálculos se destacan por un análisis de elementos 

finitos de estrés que pueden ser utilizados más allá de los cálculos de equilibrio límite, 

para el análisis de estabilidad (Software informatica, 2007). 

 

Métodos de análisis de la amenaza 

Según (Sandoval, 2010) existen cuatro principales procedimientos utilizados en la 

evaluación y confección de mapas de amenaza del terreno a producir fallas de las laderas 

entre los que se encuentran los métodos determinísticos, heurísticos, probabilísticos y 

métodos geomorfológicos. 

Los métodos geomorfológicos según el mismo autor son métodos directos que se basan 

en la cartografía geomorfológica de la zona de estudio en donde se deben identificar y 

localizar los deslizamientos y procesos asociados a éstos directamente en el campo. A 

partir de esto se construyen los criterios para la determinación de áreas potencialmente 

inestables y para la confección del mapa de susceptibilidad y/o amenaza final. Para estos 

mapas es de vital importancia conocer la morfología y tipología de movimientos. Estos 

métodos, así como los heurísticos y los probabilísticos se basan en una información de 

partida que es el mapa inventario de deslizamientos de un área y el mapa geomorfológico 

para determinar los deslizamientos o movimientos recientes no activos. La metodología 

para estos mapas parte de la fotointerpretación, trabajo de campo y recogida de 

información de eventos históricos (Sandoval, 2010).  

Los métodos heurísticos consisten en mapas que se basan en la combinación de factores 

estiman la susceptibilidad relativa según una ponderación definida previamente para cada 

factor. Los métodos heurísticos se basan en categorizar y ponderar los factores causantes 

de inestabilidad según la influencia esperada de éstos en la generación de 

deslizamientos. En este proceso, cada uno de los factores seleccionados para el análisis 

forma un mapa que se combinará con los demás para la obtención del mapa final de 

zonificación de inestabilidad. Uno de los problemas de este tipo de método es que genera 
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un grado de subjetividad que imposibilita el comparar documentos producidos por 

diferentes autores. La ventaja principal es que se puede automatizar la recogida y 

posterior análisis de los datos mediante el uso de SIG (Sandoval, 2010). 

En los métodos determinísticos, estadísticos y probabilísticos se evalúa la influencia de 

cada factor en la estabilidad. La principal ventaja, a diferencia de los métodos heurísticos 

es la objetividad del método, ya que los resultados pueden ser repetidos por distintos 

autores y compararse. Como dice (Sandoval, 2010) el principal inconveniente estriba en 

que los resultados normalmente sólo son aplicables a la zona de donde se han extraído 

los datos y las funciones estadísticas que son las que determinan la contribución de cada 

factor en la estabilidad. Las técnicas estadísticas más comúnmente utilizadas son las 

técnicas multivariantes, y en ellas el análisis discriminante y la regresión múltiple.  

Los métodos determinísticos se utilizan para el estudio de la estabilidad de una ladera o 

talud concreto se fundamentan en métodos basados en el equilibrio límite o en modelos 

numéricos teniendo, pues, una base física, lo que es de una gran ventaja respecto a otros 

métodos. Los datos de entrada son derivados de ensayos de laboratorio y se utilizan para 

determinar el factor de seguridad de la ladera. Estos métodos muestran un grado de 

fiabilidad alto en el caso en que los datos utilizados sean correctos. Su principal 

inconveniente es su baja idoneidad para zonificaciones rápidas y áreas extensas – 

regionalización. En general al introducir en el análisis el agua y el sismo (factores 

detonantes) se convierten en un método de evaluación de amenaza. Permiten el análisis 

no sólo de la susceptibilidad a la falla, sino también del alcance (como los modelos de 

caídas de bloques) y de la frecuencia del fenómeno.  

Según (Sandoval, 2010) los métodos probabilísticos y los métodos estadísticos son 

métodos indirectos cuyos resultados se pueden extrapolar a zonas distintas de las 

utilizadas para estimar la susceptibilidad y en algunos casos la amenaza, con condiciones 

geológicas y climáticas homogéneas. Los métodos estadísticos univariantes se dividen en 

2 grupos: los que utilizan el análisis condicional y los que no lo utilizan. El análisis 

condicional trata de evaluar la relación probabilística entre diversos factores relevantes 

para las condiciones de inestabilidad y las ocurrencias de deslizamientos. Se basan en la 
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superposición de uno o más factores con el mapa de distribución de deslizamientos, para 

obtener una probabilidad condicionada de cada factor a la presencia o ausencia de 

deslizamientos. Como resultado de la combinación de todos los factores se obtiene un 

mapa de polígonos de características homogéneas conocidas como unidades de 

condición única. Para integrar y combinar toda la información se utiliza la técnica de las 

funciones de favorabilidad (Chung y Fabbri, 1993; Chung y Leclerc, 1994). Con ellas se 

realiza una transformación de cada clase continua o discreta para cada factor estudiado 

asignándole un valor entre 0 y 1. Posteriormente, estos factores transformados se 

combinan entre ellos mediante reglas de integración y sus resultados se interpretan en 

términos de probabilidad según el teorema de Bayes. 

 

Métodos de análisis de la rentabilidad 

Los análisis de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidades por parte de 

la empresa o proyecto. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de 

ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa, además 

evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial (Zugarramurdi, 1998). Los 

indicadores de rentabilidad expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus 

ventas, activos o capital. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo y mediano plazo. Es importante conocer estas cifras puesto 

que con un buen análisis financiero se podrá entender en el proyecto a realizar, cuáles 

son sus debilidades y fortalezas y qué evoluciones han tenido las rentabilidades a lo largo 

del tiempo (Zugarramurdi, 1998). 

 

El método más común de evaluación de rentabilidad para este tipo de proyectos es la tasa 

interna de retorno (TIR); este método tiene en cuenta la valorización del dinero invertido 

con el tiempo y está basado en la parte de la inversión que no ha sido recuperada al final 

de cada año durante la vida útil del proyecto (Zugarramurdi, 1998). Se utiliza un 

procedimiento de prueba y error para establecer la tasa de interés que debería aplicarse 
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anualmente al flujo de caja de tal manera que la inversión original sea reducida a cero (o 

al valor de venta más terreno más capital de trabajo) durante la vida útil del proyecto. 

 

Por lo tanto, la tasa de retorno que se obtiene es equivalente a la máxima tasa de interés 

que podría pagarse para obtener el dinero necesario para financiar la inversión y tenerla 

totalmente paga al final de la vida útil del proyecto. Debe destacarse que la preparación 

de estudios de factibilidad se realiza usualmente por computadora. Los programas de 

computadora para estimar la rentabilidad tienen una amplia variedad de usos, 

aumentando la precisión y reduciendo el tiempo y el costo de la preparación de las 

estimaciones de la inversión y los beneficios (Zugarramurdi, 1998). 

 

Métodos de análisis de costos 

Análisis de costos  

La mayoría de los proyectos desarrollados deben ser observados desde un punto de vista 

tridimensional o de forma triangular, teniendo en cada vértice del triángulo a el alcance, el 

tiempo y el costo. Todos los proyectos deben tener un tiempo limitado o una delimitación 

del tiempo para terminar o entregar lo realizado, siempre es necesario establecer una 

fecha límite. Además, todos los proyectos tienen un costo, el cual no se refiere 

únicamente a aspectos económicos, ya que el término costo aplica a todos los recursos 

que sean empleados para realizar el proyecto, teniendo en cuenta el personal, el 

equipamiento para realizar el trabajo, los materiales utilizados y demás eventos que 

requieren la atención de alguien en el proyecto. Por último, el alcance del proyecto 

describe el trabajo requerido para lograr un objetivo, el alcance del producto describe la 

calidad, características y funciones del producto de manera detallada.  (Flórez, 2012). 

Según (Bejarano, Cardozo, Rico, & Romero, 2017) los costos se refieren a el valor 

sacrificado para construir u obtener bienes o servicios, los costos deben ser incurridos 

para lograr beneficios en el presente o en el futuro. Los costos pueden convertirse en 
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gastos cuando el beneficio ha terminado; los costos que aún no han expirado se 

convierten en activos.  

Los costos pueden dividirse en costos indirectos los cuales según (Bejarano, Cardozo, 

Rico, & Romero, 2017) consisten en los gastos generales que permiten la realización de 

las actividades del proyecto, los cuales enmarcan gastos administrativos, dirección 

técnica, organizacional, vigilancia, transporte de maquinaria, imprevistos, equipos, 

inversión publicitaria, etc. Los costos directos se deben pagar para producir el producto 

final. 

Los costes fijos son costes que no cambian en función del volumen de actividad (Asturias, 

2019), para estos casos, lo que se paga en los costos sigue siendo lo mismo 

independiente de las unidades que lleguen a producirse, así sean más o menos. 

Los costes variables son aquellos que varían con respecto al volumen de la actividad, 

como el coste de la materia prima.  

Costeo basado en actividades o Costeo ABC 

Siempre ha sido necesario calcular cuánto cuesta realizar un producto o servicio ya que a 

partir de este se pueden identificar una gran cantidad de variables que intervienen en la 

actividad económica, tales como la rentabilidad, los precios de venta, entre otros.  

Esta metodología intenta, como su nombre lo indica, determinar los costos que 

intervienen en cada una de las actividades que se desarrollan para cumplir con un 

objetivo en específico. Esta metodología, a diferencia de otras metodologías de costeo, no 

asigna costos a sectores para luego distribuirse, si no que, por el contrario, el costeo es 

guiado principalmente por el organigrama de la organización (Lardizábal, 2013).  

Evaluar los criterios empleados para asignar los costos indirectos y plantear una nueva 

metodología, que tiene otras ventajas y prioridades diferente de volúmenes de horas de 

trabajo o volumen por horas máquina o volumen de consumo de materia prima. En este 
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se tiene en cuenta el nivel de planificación, las actividades de investigación y desarrollo, 

las actividades relacionadas al control de calidad, la supervisión y el servicio postventas.  

(Lardizábal, 2013) indica que eesta metodología parte de que la empresa realiza 

funciones o macrofunciones como comprar, producir, vender, pagar o cobrar. Esas tareas 

consumen recursos como papelería, informática, entre otros, y esas actividades se hacen 

para la producción de esos servicios. Para esto entonces es necesario calcular cuánto 

dinero demanda realizar dicha actividad para luego encontrar una causal de costos que 

vincule esas actividades con los productos finales. Lo que se busca es responder a las 

preguntas de ¿cuánto dinero se gasta? Y posteriormente ¿para qué se gasta?, para 

finalmente asignar el costo que consumen esas actividades a los productos que 

consumen esas actividades.  

Esta metodología permite dar respuesta a las preguntas como ¿qué origina la necesidad 

de realizar dicha actividad?, ¿vale la pena pagar el costo que representa realizar esta 

actividad?, ¿habrá una manera más eficiente de realizar esta actividad?, ¿existe una 

forma de reducir el costo de dicha actividad?, ¿existen proveedores externos que puedan 

realizar esta actividad de una forma más económica? Responderlas podría mejorar la 

eficiencia del servicio a prestar.  

 

MARCO LEGAL 

- Decreto 1807 de 2014 

En dicho decreto se establecen las disposiciones que establecen las condiciones y 

escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión 

de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial 

municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan. 

Se definen algunos términos como:  

 Áreas con condición de amenaza, son las zonas o áreas del territorio municipal 

zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión 
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o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, 

de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su 

desarrollo.  

 Áreas con condición de riesgo, corresponden a las zonas o áreas del territorio 

municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o 

edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, 

equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. 

 Delimitación, consiste en la identificación del límite de un área determinada, 

mediante un polígono. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial 

definido por la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en 

función de la escala de trabajo. 

 Zonificación, es la representación cartográfica de áreas con características 

homogéneas. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por 

la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de la 

escala de trabajo. 

Además, se proponen las condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos y 

detallados como lo son: 

1. Recopilar y analizar la información contenida en el plan de ordenamiento territorial, 

estudios regionales, técnicos o informes técnicos, cartografía base, la información 

de las bases de datos institucionales y la información de redes de monitoreo de 

amenazas existentes. 

2. Insumos: Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deben utilizar 

como mínimo los siguientes insumos que son elaborados o ajustados y evaluados 

a la escala de trabajo correspondiente: 

a) Cartografía base que contenga entre otros: coordenadas, curvas de nivel, 

drenajes, red vial, infraestructura y equipamientos, asentamientos humanos; 

b) Inventario de procesos morfodinámicos, y en la geología para ingeniería y la 

geomorfología aplicada a movimientos en masa a nivel de elementos 

geomorfológicos. 
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En la elaboración de los estudios para suelos rurales, adicionalmente se realiza: la 

geología, unidades geológicas superficiales, la geomorfología aplicada a 

movimientos en masa a nivel de subunidades geomorfológicas y cobertura y uso 

del suelo. 

La determinación de las condiciones de amenaza por movimientos en masa deberá 

integrar las diferentes variables que inciden en la ocurrencia tanto actual como futura de 

estos fenómenos. Se deben considerar dentro de los agentes detonantes los siguientes 

factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y 

construcciones en general) 

También se proponen los parámetros orientados a estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales.  

- Ley 388 de 1997 

La cual menciona la importancia de la implementación de los POT municipales, aceptando 

a estos como mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Este fue un primer cercamiento a los POT 

municipales.  

- Ley 1423 de 2012 

Habla principalmente sobre la gestión del riesgo y se describe que “es un proceso social 

orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 

planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible”. 
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Este proceso sigue algunos principios generales entre los que se encuentran el principio 

de igualdad, principio de protección, principio de solidaridad social, principio de 

autoconservación, principio participativo, principio de diversidad cultural, principio del 

interés público o social, principio de precaución, principio de sostenibilidad ambiental, 

principio de gradualidad, principio sistémico, principio de coordinación, principio de 

concurrencia, principio de subsidiariedad y, por último principio de oportuna información. 

Cada uno de estos principios es descrito en dicha ley.  

 

ZONA DE ESTUDIO (PROYECTO PILOTO) 

 

- Marco de ubicación 

La zona de estudio se encuentra en la vereda Montañita del municipio de Copacabana, en 

el departamento de Antioquia, este municipio se encuentra a una altura de 

aproximadamente los 1673 metros de altitud el cual limita al norte y al este con el 

municipio de Girardota, al Sur y al sureste con el municipio de Guarne, al suroeste con el 

municipio de Medellín, al oeste con Bello y por último, al noroeste con el municipio de 

Barbosa. Tiene una extensión de 70 km2, su casco urbano asentado en la margen 

derecha del río Aburra, las veredas (CLOPAD, 2010). A la izquierda del rio Aburrá se 

sitúan las veredas el Zarzal, La Luz, Zarzal Curazao, el Noral y La Veta. En la margen 

derecha las veredas Quebrada Arriba, Sabaneta, El Salado, Alvarado, Ancón, Cabuyal, 

Peñolcito, Montañita, El Convento, Granizal y Fontidueño. 

En el Municipio existen ocho microcuencas, correspondientes a los principales afluentes 

del río Medellín y dadas sus características geográficas han propiciado el asentamiento 

de la población, estas son: Quebrada Rodas, El Convento, Piedras Blancas, La Chuscala, 

Los Escobar, La Tolda, Los Aguacates y El Limonar (CLOPAD, 2010).  
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El promedio de temperaturas anual en el municipio es de 21,6°C, con temperaturas 

mínimas de 20,7°C en los meses de octubre y diciembre, y un máximo de 22,6°C en el 

mes de octubre. Presenta una humedad relativa media anual de 74%, con máximos 

mensuales en octubre y noviembre, y mínimos en marzo y junio (CLOPAD, 2010). 

Copacabana se caracteriza por tener un régimen bimodal, lo cual se muestra en dos 

temporadas lluviosas correspondientes a los meses de abril - mayo y septiembre – 

octubre, con sus máximos en abril y octubre. Se da una temporada de escasas lluvias en 

diciembre, enero, febrero y marzo. Se define una precipitación media anual de 1450,7 mm 

(CLOPAD, 2010).  

 

- Marco geológico 

A nivel regional las unidades geológicas que conforman el municipio de Copacana se 

componen de rocas metamórficas e ígneas en menor proporción; además de diversos 

depósitos, principalmente aluviales. Las rocas metamórficas pertenecen al Grupo El 

Retiro, entre las que se encuentran la Anfibolita de Medellín (PRam), y el Neis de la Ceja 

(PRnlc), entre las rocas ígneas se encuentra principalmente el Batolito Antioqueño (K2ta) 

y por último, depósitos aluviales sobre estas formaciones asociados a río Aburrá (Q2al) y 

depósitos de vertiente (Q2v). 

La unidad denominada como Anfibolita de Medellín, esta está constituida por varios 

cuerpos que pueden presentar variaciones texturales y mineralógicas lo cual podría 

indicar más de un origen, edad e historia metamórfica (INGEOMINAS, 2005). Los 

afloramientos se destacan por una morfología de cerros y pendientes fuertes a 

moderadas cortas, con una zona donde la topografía es relativamente plana y las rocas 

presentan un avanzado estado de meteorización. El perfil generalizado de meteorización 

de la anfibolita, se compone de un nivel de suelo (VI) de color crema a gris claro que 

localmente presenta incidencia de cenizas volcánicas, un nivel saprolítico de color pardo 

amarillento a pardo rojizo característico, producido por la alteración de la hornblenda y 

que localmente presenta un bandeamiento débil con capas finas de color blanco a 
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amarillo pálido producido por la alteración de zonas ricas en plagioclasa. Este saprolito 

puede variar en la coloración a gris verdoso, pero por lo general predominan los tonos 

pardos debido al predominio de la hornblenda en la composición mineralógica de las 

anfibolitas y puede contener bloques de roca relativamente fresca (INGEOMINAS, 2005). 

La estructura en las anfibolitas puede variar entre néisica y esquistosa, algunas veces 

bandeada por la segregación diferencial durante el metamorfismo de plagioclasa y 

hornblenda o variación en la granulometría de una banda a otra. Presenta estructuras 

migmatíticas cerca de la zona de contacto con el Batolito Antioqueño y están definidas por 

la segregación o la inyección de venas irregulares, a veces lentes de feldespato y cuarzo, 

el tamaño del grano varía de fino a medio, pero en algunas anfibolitas de estructura 

néisica el grano es más grueso el color predominante es negro moteado de blanco con un 

tinte verdoso oscuro por uralitización y cloritización de la hornblenda y foliación definida 

por la orientación plana de la hornblenda, aunque en muestra de mano ésta puede pasar 

desapercibida (INGEOMINAS, 2005). 

El cuerpo de Anfibolita rodea al Neis de la Ceja (PRnlc) el cual consiste en neises y 

granofels bandeados, localmente plegados y con estructura migmatítica estromática y 

plegada, en algunas áreas se presentan intercalaciones de neises, granofels, neises 

miloníticos, granulitas, cuarcitas y capas y paquetes de anfibolitas (INGEOMINAS, 2005). 

Los neises se encuentran alterados, tomando colores anaranjados, pardos, rojos y grises 

con bandas y manchas amarillas, la foliación está bien marcada y con estructura neísica 

fina, localmente presentan segregaciones de cuarzo lechoso a lo largo de los planos de 

foliación; bandas de cuarzo y feldespato con textura granoblástica se intercalan con 

bandas de cuarzo, feldespato y micas (biotita principalmente) con textura 

granolepidoblástica. 

Las Anfibolitas de Medellín son intruidas por el Batolito Antioqueño, en la Memoria 

explicativa de la plancha 147 de Medellín Oriental es descrita como tonalita - granodiorita 

muy homogénea. Estas rocas constituyen la denominada facies normal y adicionalmente 

se encuentran subordinadas dos facies litológicas, una félsica con granitos – 
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monzogranitos y una máfica de diorita – gabro. La roca predominante que se encuentra 

en la facies normal es fanerítica de grano medio a grueso, color moteado sal y pimienta 

con índice de color entre 17 y 28 y contiene como minerales esenciales cuarzo – 

plagioclasa ± feldespato potásico y como caracterizantes hornblenda y biotita. La baja 

resistencia a la alteración de las rocas de Batolito Antioqueño origina un perfil de 

meteorización muy profundo, 10 a 50 m, donde es común encontrar bloques esféricos 

residuales parcialmente meteorizados, constituidos por gravas y arenas y que en conjunto 

forman un paisaje de colinas subredondeadas de baja altura (INGEOMINAS, 2005). 

Los depósitos de vertiente (Q2v) consisten en una deposición gravitacional de flujos de 

lodo, de escombros y coluviales en la parte inferior de las vertientes de inclinación 

moderada. Están conformados por bloques y cantos de diferente tamaño y litología en 

una matriz areno - lodosa de colores pardo, gris y amarillo, con un grado de meteorización 

alto, predomina la fracción gruesa sobre la fracción fina. Los depósitos de pendiente 

yacen inconformes sobre las unidades ígneas y metamórficas más antiguas. Se 

encuentran depósitos antiguos disectados posiblemente de edad Plioceno hasta Reciente 

(INGEOMINAS, 2005). 

Por último, los depósitos aluviales (Q2al) ocupan las llanuras de inundación de los cauces 

actuales; están conformados por material suelto como bloques y gravas de rocas 

metamórficas, plutónicas y cuarzo en diferentes proporciones en una matriz de material 

arcillo – arenoso no coherente (INGEOMINAS, 2005). En el río Medellín los depósitos 

aluviales generados por el río y sus afluentes tienen forma alargada irregular y de 

abanicos con variedad en litología, tamaño y espesor que aumenta su extensión hacia el 

Norte del valle. Estos depósitos están conformados por bloques y gravas de dunitas, 

rocas ígneas plutónicas (diorita, cuarzodiorita), metamórficas (neises y anfibolitas) y 

cuarzo en diferentes proporciones y sin estratificación, en una matriz de arena gruesa a 

gravas medias o areno limosa, de color gris, con cementación débil a moderada.  
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Ilustración 3 . Mapa geológico regional. Editado. Fuente: (INGEOMINAS, 2005) 

Según el mapa geológico a escala 1:10.000 propuesto por la microzonificación sísmica, la 

zona de estudio se encuentra sobre la unidad denominada como TRaM, o Anfiboolita de 

Medellín la cual en general está constituida por varios cuerpos de anfibolitas, paragneises, 

migmatitas y esquistos grafíticos y moscovíticos (Consorcio Microzonificación, 2006). 

Estas rocas se componen principalmente como fue mencionado anteriormente por 
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hornblenda y plagioclasa en una textura que en ocasiones resulta difícil de diferenciar de 

diorita o gabro. Esta roca puede desarrollar suelos residuales con espesores mayores a 

20 metros de carácter limoso amarillento a amarillo rojizo, frecuentemente están cubiertos 

por depósitos de vertiente asociados a estas mismas rocas (Consorcio Microzonificación, 

2006). 

Cercano a la zona de estudio se encuentran los Depósitos de flujos de escombros y/o 

lodos denominados como NQFII, los cuales son depósitos no litificados entre los que se 

incluyen los de deslizamientos y los flujos de escombros y/o lodos. La edad de estos 

depósitos es variable, pero se pueden relacionar según su altura, consolidación y 

madurez. Los depósitos de flujos son depósitos en general muy antiguos asociados a un 

relieve colinado, producto de la fuerte incisión 

Los flujos más recientes se encuentran en depósitos pequeños de flujos aislados en la 

parte baja de algunos cerros con clastos frescos, subangulosos a subredondeados cuyos 

fragmentos alcanzan los 80 cm de diámetro. Los flujos muy antiguos se caracterizan por 

tener clastos muy meteorizados en donde se dificulta en algunos casos la diferenciación 

de la matriz que los alberga (Consorcio Microzonificación, 2006); en estos depósitos la 

selección es mala y pueden encontrarse clastos milimétricos a 40 cm. La forma de los 

clastos es subangulosa a subredondeada.  

En el municipio de Copacabana los bloques de este depósito con afloramientos típicos en 

los barrios El Tablazo y Canoas se encuentran entre el 20 y 40%, todos son 

meteorizados, compuestos por esquistos y anfibolita. Los clastos son angulosos a 

subangulosos y no superan los 20 cm de diámetro, los cuales se encuentran embebidos 

en una matriz amarilla de carácter arcillo limosa (Consorcio Microzonificación, 2006). 
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Ilustración 4 .Mapa geológico regional. Editado. Fuente: (Consorcio 

Microzonificación, 2006) 

 

- Marco geomorfológico 

Las unidades geomorfológicas se encuentran muy relacionadas a las unidades geológicas 

preexistentes y a los procesos que en estas ocurren, las geoformas principalmente 

identificadas son de origen denudacional entre las que se encuentran los Conos y Lóbulos 
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coluvial y de solifluxión y los Lomos denudados moderados de longitud larga, además de 

las geoformas de origen fluvial como los Planos o llanuras de inundación.  

Los Conos y Lóbulos Coluviales y de Solifluxión son geoformas de origen denudacional 

que indica que se da por la acción combinada de procesos moderados a intensos de 

meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial que han remodelado y 

dejado remanentes de las geoformas morfo-estructurales preexistentes (SGC, 2014). Esta 

unidad tiene forma de cono como su nombre lo indica, los cuales son alomados y bajos, 

estos se encuentran en el cañón del río Medellín Porce y deben su origen a tipos de 

depósitos constituidos por flujos de varias generaciones (SGC, 2014). En estos, los 

clastos presentan diferentes grados de meteorización y se encuentran en matrices de 

carácter viscoso como suelos arcillosos y limosos. Estos se dan en las partes altas de las 

vertientes de los lomos denudados y que, por procesos como altas precipitaciones y 

movimientos sísmicos, unidos a la saturación y pérdida de resistencia, descienden hasta 

encontrar un equilibrio.  

La unidad mencionada es rodeada al sur por los Lomos denudados moderados de 

longitud larga, también de origen denudacional, los cuales tienen formas de filos o lomos 

de diferentes alturas en ambas márgenes del río Porce. La unidad tiene un relieve relativo 

de 300 metros de longitudes del eje principal de entre 1000 a 2500 metros; la cima es 

subredondeada a aguda. Las laderas que se derivan del lomo son largas de formas 

planas a convexas, inclinaciones abruptas a escarpadas, valles en V abierto y un grado 

de incisión alto (SGC, 2014). 

Por último, la unidad denominada como el Plano o llanura de inundación consiste en 

geoformas de origen fluvial y de acumulación son franjas del terreno planas de morfología 

baja, eventualmente inundable, constituida por los sedimentos recientes de la corriente 

(SGC, 2014). Estas unidades se encuentran bordeando el cañón del río Porce, en 

ocasiones sobresalen pequeños montículos producto de la erosión y acumulación de 

sedimentos. 
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Ilustración 5. Mapa geomorfológico. Editado. Fuente: (SGC, 2014) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación se divide en tres capítulos principales, el primero es 

el desarrollo del análisis y zonificación de los fenómenos de remoción en masa para el 

proyecto piloto, el segundo es el análisis de los costos y rentabilidades del primer 

acercamiento a estos estudios en el Valle de Aburrá y en la Ciudad de Bogotá, y por 

último, una tercera etapa que consiste en plantear una metodología dentro de la empresa 

que permita la efectividad de los procesos internos para el desarrollo de estos estudios. 

Para cada uno de estos capítulos se explican las metodologías aplicadas, como se 

muestra a continuación. 

2.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA AMENAZA POR 

FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL ESTUDIO PILOTO 

Para el estudio piloto se definieron cuatro etapas principales, la primera consistió en la 

caracterización geológica y geomorfológica de la zona de estudio a partir de información 

primaria obtenida con estaciones de campo, posteriormente, un análisis geomecánico de 

los materiales a partir de información primaria obtenida mediante sondeos exploratorios y 

ensayos de laboratorio y, por último, la zonificación de la amenaza teniendo en cuenta la 

probabilidad de falla de los taludes y laderas analizados con condiciones de saturación, 

condiciones estáticas y pseudo – estáticas.  

Para el proyecto se definieron ciertos aspectos los cuales se listan a continuación:  

- Área de estudio: el área de estudio fue propuesta por las personas que requerían la 

realización de este proyecto, el área hace parte de un predio de aproximadamente 

seis hectáreas.  

- Fuentes de información: las principales fuentes de información se emplearon para 

seleccionar metodologías creadas para los análisis de amenazas por procesos 
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remoción en masa, entre los que se encuentran estudios del Servicio Geológico 

Colombiano, antes INGEOMINAS, información meteorológica del IDEAM y proyectos 

investigativos desarrollados por estudiantes de otras universidades entre las que se 

encuentran la Universidad EAFIT, Universidad Nacional, entre otras.   

Otra información como la topografía a escala 1:500, geología superficial, información 

geomecánica de los materiales, entre otra fue obtenida directamente a partir de 

levantamientos en campo, sondeos, vuelos con dron, entre otras.  

- Softwares usados: para la sintetización, organización y comprensión de la 

información geográfica se empleó la herramienta ArcGis 10.7.3, para el análisis de las 

columnas estratigráficas se usó el software SedLog y para el análisis del factor de 

seguridad de los taludes se usó la herramienta Slope. Además de herramientas 

ofimáticas como Excel, Word y Power Point.  

- Sistemas de coordenadas: todos los mapas trabajados usaron el sistema proyectado 

de MAGNA Colombia Bogotá. 

- Trabajo de campo: Se realizó una primera salida de campo en la que se analizó la 

geología local de toda la zona de estudio, una salida de campo en donde se analizó la 

geomorfología local del predio y tres jornadas de perforación para obtener información 

a profundidad de la zona de estudio.  
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A. Ubicación de las estaciones de campo B. Ubicación de las perforaciones con SPT 

  

Ilustración 6 Mapa de estaciones de campo (imagen izquierda puntos de color amarillo) y sondeos 

exploratorios (imagen derecha). Fuente: elaboración propia 

Tabla 1. Localización de las estaciones de campo. 

 

Estación Este Norte 

E1 -75,4944024 6,3511616 

E2 -75,4943534 6,3511001 

E3 -75,4946904 6,3511068 

E4 -75,4946288 6,3511152 

E5 -75,4947812 6,3510678 

E6 -75,4947726 6,3509017 

E7 -75,4952336 6,3510919 

E8 -75,4953502 6,3512351 

E9 -75,4946269 6,3504179 

E10 -75,4945643 6,3515428 
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E11 -75,4938736 6,3511795 

E12 -75,494523 6,3508116 

E13 -75,4939681 6,3495759 

E14 -75,4940338 6,3499156 

E15 -75,4951739 6,3512438 

E16 -75,4948762 6,3514148 

E17 -75,4941065 6,3512996 

E18 -75,4938308 6,3512508 

Fuente: elaboración propia. 

2.1.1 Caracterización geológica 

En la caracterización geológica se realizó primeramente un análisis geológico regional a 

partir de información secundaria como el Mapa geológico de la plancha 147 a escala 

1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano y su memoria explicativa, además del mapa 

geológico de la Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá a escala 1:10.000 con sus 

memorias explicativas. Posterior a este se realizó el análisis de la geología local a partir 

del levantamiento en campo con 18 estaciones de campo las cuales, unidas a la 

información obtenida mediante los 18 sondeos exploratorios, permitieron mapear en el 

predio los tipos de materiales preexistentes, haciendo uso de softwares para el 

procesamiento de información georreferenciada como ArcGis. Durante el uso de este 

software se usaron algunas herramientas como Slope, Aspecto y Hillshade las cuales 

ayudaron a determinar algunos posibles contactos inferidos entre las unidades geológicas 

de la zona de estudio. Teniendo en cuenta que el material superficial de la zona de 

estudio estaba constituido por suelos, se clasificaron por medio de su origen empleando la 

nomenclatura propuesta en el Código de Laderas del Valle de Aburrá.  

2.1.2 Caracterización geomorfológica 

En primera instancia se analizó la geomorfología regional de la zona de estudio, y para 

esta se tuvo en cuenta el mapa geomorfológico orientado a movimientos en masa de la 

plancha 147 a escala 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano. Posteriormente se 

analizó el mapa geomorfológico propuesto en la Microzonificación Sísmica del Valle de 

Aburrá, a partir de esto, con las 18 estaciones en campo se realizó un primer mapa 
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geomorfológico, teniendo en cuenta las unidades de relieve de primer orden, segundo 

orden y Subrelieve propuestas en el trabajo de (Flórez & Lopera, 2020), empleando 

herramientas del Software ArcGis como Hillshade, Slope, Aspect, Curvature, con las que 

se pudieron identificar unidades geomorfológicas homogéneas.   

Las unidades geomorfológicas fueron definidas por la metodología de (Dalrymple et al, 

1968), donde se presenta una clasificación funcional de laderas de acuerdo con la 

relación pendiente-procesos, y se propone un desarrollo dinámico a partir de los cambios 

de pendiente, que implican distintos procesos de movimientos en masas y desarrollo de 

geoformas. 

 

Ilustración 7 Clasificación funcional de la vertiente, según sistemas morfofuncionales. 

Fuente: (Dalrymple et al, 1968) 

 

2.1.3 Caracterización geotécnica  

Para la caracterización geotécnica se realizaron sondeos exploratorios los cuales 

consistieron en 18 perforaciones alrededor de la zona de estudio los cuales fueron 
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seleccionados a partir de la geología previa analizada en las estaciones de campo 

siguiendo los parámetros establecidos en la normatividad colombiana. A partir del material 

recopilado con los sondeos exploratorios se procesaron las muestras por medio de 

ensayos granulométricos, de compresión simple y corte directo. Con los resultados 

posteriormente se analizó la estabilidad de los taludes de la zona de estudio empleando el 

software Slope.  

El estudio de la caracterización geotécnica se realizó siguiendo las normas especificadas 

en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente, se realizaron los 

siguientes ensayos a cada una de las muestras obtenidas con los sondeos realizados 

mediante el ensayo de penetración estándar (SPT) siguiendo la norma ASTM D 1586, 

I.N.V.E. 111. 

En la Tabla 2 se puede observar el número de sondeos realizados con el número de 

golpes que presentaron durante el ensayo. 

Tabla 2 Número de sondeos realizados y número de golpes por profundidad  

Profundidad 

(m) 

Sondeo 29/09/2020 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 

SPT – N Golpes/Pie 

1.00 – 1.45 29 25 16 21 26 21 

2.00 – 2.45 33 38 14 24R 28 27 

3.00 – 3.45 25 35 30  27 37 

4.00 – 4.45 20 30 34  22 25 

5.00 – 5.45  15 37 23  19 30 

6.00 – 6.45 25 39 26  26 34 

Profundidad 

(m) 

Sondeo 16/06/2021 

1 2 3 4 5 6 

SPT – N Golpes/Pie 

1.00 – 1.45 15 12 11 11 12 15 

2.00 – 2.45 25 23 23 23 12 12 

3.00 – 3.45 35R 20R 53 54 27 19 

4.00 – 4.45     33 15 
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5.00 – 5.45      23 23 

6.00 – 6.45     25 23 

Profundidad 

(m) 

Sondeo 19/06/2021 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 

SPT – N Golpes/Pie 

1.00 – 1.45 18 17 15 11 15 15 

2.00 – 2.45 24 23 18 17 12 12 

3.00 – 3.45 40 39 33 30 19 15R 

4.00 – 4.45 34 34 24 25 15  

5.00 – 5.45  21 25 25 25 23  

6.00 – 6.45 25 28 32 33 23  

Fuente: elaboración propia. 

Para obtener los parámetros geotécnicos se realizaron ensayos granulométricos, ensayos 

de límites y contenido de humedad y compresión inconfinada, para a partir de estos 

determinar los parámetros de resistencia del suelo. 

Tabla 3 Ensayos de laboratorio realizados y cantidad de muestras estudiadas.  

 

Ensayo Norma Cantidad 

Análisis granulométrico por tamizado 
ASTM D422-63 – AASHTO 

T88 I.N.V.E. 123 
16 

Determinación en laboratorio del contenido de agua 

(humedad) en suelo, roca y mezcla de suelo-

agregado 

ASTM D 2216 I.N.V.E. 122 16 

Determinación del límite líquido, límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos 

ASTM D 4318 – AASHTO T 

89-90 I.N.V.E. 126 
16 

Compresión inconfinada 

ASTM D2166 NLT 202 – 

AASHTO T208 – I.N.V.E. 

152 

3 

Fuente: elaboración propia. 
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En el siguiente mapa se observa la ubicación de los sondeos realizados en la zona de 

estudio: 

 

Ilustración 8 Estaciones de campo y sondeos exploratorios realizados. Fuente: 

elaboración propia 

 

2.1.4 Caracterización hidrológica  

El análisis hidrológico comenzó a partir de los parámetros morfométricos de la cuenca, 

entre los que se encuentran la curva hipsométrica, área de la cuenca, perímetro de la 

cuenca, altura máxima y mínima de la cuenca, orden de drenaje, pendiente promedio y 

longitud del cauce principal, primario, terciario, secundario y cuaternario. Además, por 

último, se realizó el análisis de la densidad de drenaje de la zona de estudio.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Como primera instancia, fue necesario ubicar dentro del predio, la cuenca de la zona de 

estudio, esta se halló a partir de la herramienta Watershed en ArcGis, unida la capa de 

drenaje obtenida previamente. A partir de la delimitación de la cuenca, se recortó el mapa 

hipsométrico obtenido previamente para el análisis geomorfológico y con ambas capas se 

halló la altura y el área entre categorías que posteriormente serían empleadas para la 

creación de la curva hipsométrica. Las curvas hipsométricas son la representación gráfica 

de la variación de la elevación de una cuenca (Racca, 2007), estas curvas permiten 

conocer la edad de la cuenca y la cercanía a alcanzar su nivel base; la curva hipsométrica 

obtenida fue comprada posteriormente con las curvas hipsométricas de la Ilustración 9, la 

cual fue propuesta por (Guerra & González, 2002). 

 

Ilustración 9 Tipos de curvas hipsométricas. Fuente (Guerra & González, 2002) 

Posterior a este análisis se continuó con el cálculo del área de la cuenca, perímetro de la 

cuenta y coordenadas del centroide, empleando la herramienta Calcular geometría de la 

tabla de atributos.  

Posteriormente se realizó el análisis de la red hidrográfica, siguiendo el Método de 

Strahler, empleando la herramienta ArcGis, en donde a los afluentes que no tienen 

confluencia con otros, son denominados drenajes de orden 1, los cuales, cuando se unen 
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forman drenajes de orden 2, quienes al unirse con afluentes de orden 1 forman drenajes 

de orden 3 y así sucesivamente, como se observa en la figura a continuación.  

 

Ilustración 10 Órdenes de drenaje. Fuente: (Guerra & González, 2002) 

Esto se hace partiendo del DEM (Modelo de Elevación digital) como insumo principal, el 

cual fue procesado con la herramienta Flow Direction, como se observa en la Ilustración 

11 que como su nombre lo indica, sirve para identificar la dirección por la cual fluye el 

agua, posteriormente se procesó dicho mapa con la herramienta Flow acumulation, para 

identificar drenajes principales y tributarios. Posteriormente se procedió a usar el raster 

calculator para procesar cada uno de los órdenes de drenajes; por último, cada uno de los 

tramos de drenaje fue medido para posteriores análisis, como se observa en los 

resultados.  
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Ilustración 11 Flow direction mediante el sofware ArcGis en la zona de estudio. Fuente: 

elaboración propia. 

 
Ilustración 12 Flow acumulation mediante el sofware ArcGis en la zona de 

estudio.Fuente: elaboración propia. 
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Otro de los análisis realizados fue el análisis de las pendientes de la cuenca, para el cual 

se tomó como insumo principal al mapa de pendientes usado anteriormente en el análisis 

geomorfológico. Para el análisis de las pendientes de la cuenca se utilizaron 10 rangos de 

pendientes como se muestra a continuación, se seleccionó este número con la intención 

de abarcar una mayor cantidad de rangos a los utilizados anteriormente, para así tener un 

mayor detalle sobre el área de las pendientes: (los valores inferiores y superiores de la 

tabla corresponden a los valores reales de las pendientes de la zona de estudio).  

Tabla 4 Rangos de pendientes 

Nro o 

Rango 
Rango de pendientes (%) 

inferior superior 

1 0,424474 8,682862 

2 8,697472 16,949253 

3 16,955914 25,217781 

4 25,218239 33,481911 

5 33,482601 41,745579 

6 41,747257 50,009113 

7 50,01469 58,270889 

8 58,277843 66,529427 

9 66,600716 74,567543 

10 75,061386 83,069473 

Fuente: elaboración propia 

Por último, se analizó la densidad de drenaje, la cual se define como la longitud de 

drenajes por unidad de área. Este factor depende de las características litológicas, 

climáticas y topográficas del terreno. Este análisis es importante ya que, según varios 

autores, se considera que, a mayor densidad de drenaje, el suelo presentará mayor 

susceptibilidad a ser erosionado y por tanto las condiciones de estabilidad serán menos 

favorables. 
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Este mapa se hizo empleando la herramienta Fishnet de ArcGis y la red de drenaje 

unificada, para esto se siguió la metodología propuesta por (GIS Geomática, 2017), como 

se muestra en la siguiente imagen, en donde los puntos hacen parte de la red generada 

con la herramienta Fishnet y el drenaje se encuentra unificado (sin tener en cuenta el 

orden de drenaje):  

 

Ilustración 13 Fishenet mediante el sofware ArcGis en la zona de estudio. Fuente: 

elaboración propia. 

2.1.5 Caracterización Hidroclimatológica 

Para el análisis hidroclimatológico del área de estudio según la guía metodológica para 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del Servicio 

Geológico Colombiano del 2015 (SGC, 2105), se debe evaluar la inestabilidad resultante 

de la acción hídrica relacionada con el descenso del frente húmedo, por un lado, y la 

profundidad del nivel freático, por el otro. Para llevar a cabo el análisis hidrológico fue 
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necesario contar con la base de datos de variables hidrológicas de IDEAM, la cartografía 

base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el POT del municipio en donde se 

encuentra la zona de estudio. 

Es conocido que la precipitación es variable tanto espacial como temporalmente, por lo 

que se debe hacer una aproximación al comportamiento de la precipitación medida y 

almacenada en la base de datos, en estos dos aspectos.  

 

- Análisis de Precipitación 

En los análisis de la precipitación es necesario utilizar modelos matemáticos que permitan 

en algún rango de interés, hacer inferencias del comportamiento de la variable en estudio. 

Este análisis hidrológico se centra en la obtención del régimen de precipitación de la zona 

como factor detonante para el análisis de amenaza. 

Se analizó la ubicación de las estaciones meteorológicas del municipio de Copacabana 

con respecto a la ubicación del lote en estudio, y por cercanía al lote y una completa 

información meteorológica, se opta por utilizar la estación Tulio Ospina, una estación con 

un registro completo y consistente, considerándose confiable y en concordancia. 

 

Tabla 5 Estación meteorológica utilizada para el análisis de lluvias 

Coordenadas Coordenadas altura Estación 

-75,55249974 6,321109144 1438 Tulio Ospina 

-75,45361111 6,368333333 1600 La Cuchilla 

 

Fuente: (IDEAM, 2015) 

 

- Estimación de la precipitación máxima probable 

La precipitación máxima probable consiste en el límite superior de la precipitación que 

puede ocurrir en el lugar específico dentro de un periodo de tiempo. Este valor se usa 
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para la modelación y la realización de diseños hidrológicos que permitan brindar la 

máxima protección de las obras civiles (Campos, 2000). 

 

Existen diversos procedimientos para la estimación de la precipitación máxima probable. 

Se ha demostrado que las lluvias máximas horarias o diarias por lo común se ajustan 

mejor a la distribución de valores extremos o de precipitación máxima probable tipo I o 

Gumbel, la cual será usada para este estudio. Para el caso de estudio se analizó la 

precipitación en milímetros entre los años 1950 y 2020 correspondientes a la estación 

Tulio Ospina.  

 

Para estimar la precipitación máxima probable según el método Gumbel, fue necesario 

primero calcular los datos de precipitación máxima en 24 horas en milímetros por cada 

uno de los años analizados y a partir de estos datos determinar algunos estadísticos 

como la desviación estándar y la media. Como se muestra en la Tabla 6.  

Tabla 6 Plantilla para el análisis de la precipitación máxima probable. 

No Año 

Mes Precipitación (mm) 

Max. 

Precip. 
xi (xi - x)^2 

1         

2         

3         

4         

Fuente: elaboración propia. 

 

Según la información obtenida previamente, de analizó el modelo de probabilidad a través 

de la Ecuación 1, la cual consiste en la probabilidad de ocurrencia de la precipitación 

máxima probable en ciertos periodos de retorno, como se presenta en la Tabla 7. 

Ecuación 1 Probabilidad de ocurrencia para la precipitación máxima probable. 
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Donde F(x) es la probabilidad de ocurrencia de la precipitación máxima probable, e, x, u y   

α son parámetros de escala y frecuencia, respectivamente los cuales deben ser ajustados 

a los datos existentes. 

Tabla 7 Plantilla para el análisis de la probabilidad de ocurrencia de la precipitación 

máxima probable según los periodos de retorno. 

Periodo Variable Precip. Prob. de  Corrección 

Retorno Reducida (mm) ocurrencia intervalo fijo 

Años YT XT'(mm) F(xT) XT (mm) 

2         

5         

10         

25         

50         

75         

100         

500         

Fuente: elaboración propia. 

 

Para calcular la intensidad se emplearon los coeficientes propuestos por (Campos, 2000) 

y así determinar las precipitaciones máximas probables, usando estos coeficientes, y los 

tiempos de duración y a partir de estos, la intensidad equivalente en cada caso, 

empleando la Ecuación 2. 

Ecuación 2 Ecuación de la intensidad según la precipitación y tiempo de duración. 
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En donde I corresponde a la Intensidad, P es la precipitación máxima y t consisten en el 

tiempo de duración.  

 

Posteriormente se calcularon las precipitaciones máximas para los diferentes tiempos de 

duración de las lluvias, como se presenta en la Tabla 8, a partir de la cual se calculó 

posteriormente las intensidades de las lluvias según los periodos de duración.  

 

Tabla 8 Cálculo de la precipitación para los diferentes periodos de retorno según su 

tiempo de duración. 

 

Tiempo 

de 

Duración 

Cociente 

P.M.P. (mm) para diferentes tiempos de duración según Periodo de 

Retorno 

2 

años 
5 años 10 años 25 años 50 años 75 años 100 años 500 años 

24 hr                   

18 hr                   

12 hr                   

8 hr                   

6 hr                   

5 hr                   

4 hr                   

3 hr                   

2 hr                   

1 hr                   

Fuente: (HidrojING, 2014) 

 

Con esta información se realizaron posteriormente las curvas IDF y LDF, siguiendo la 

metodología propuesta por (HidrojING, 2014). 

 

- Curva número y precipitación efectiva 
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El valor CN consiste en un parámetro para determinar la retención máxima del suelo en 

una cuenca y se obtiene a partir del suelo y las condiciones en las que se encuentran. En 

estos casos es necesario conocer cuál es la cubierta del suelo para posteriormente 

determinar los grupos hidrológicos del suelo, su uso y los tratamientos que presenta, 

además de las condiciones de humedad antecedente. Estos factores determinan la 

cantidad de escorrentía generada por una hoya hidrográfica (SGC, 2015).  

 

El método del número de curva de escorrentía tiene tres niveles de humedad 

antecedente, dependiendo de la precipitación total en los cinco días previos a la tormenta 

que se analiza.  

 

 La condición de humedad antecedente seca (AMC I) tienen el menor potencial de 

escorrentía, con los suelos estando lo suficientemente secos para un arado 

satisfactorio o para que una siembra se lleve a cabo.  

 La condición de humedad antecedente promedio (AMC II) tiene un potencial de 

escorrentía promedio.  

 La condición de humedad antecedente húmeda (AMC III) tiene el mayor potencial 

de escorrentía, con la hoya hidrográfica prácticamente saturada de precipitaciones 

anteriores.  

Tabla 9 Clasificación de clases de humedad antecedente para el método SCS 

Grupo AMC Lluvia antecedente total de 5 días (pulg.) 

Estación inactiva Estación de crecimiento 

I Menor que 0.5 Menor que 1.4 

II 0.5 a 1.1 1.4 a 2.1 

III Sobre 1.1 Sobre 2.1 

Fuente: Soil Conservation Service, 1972. Tabla 4.2 

 

- Clasificación hidrológica de los suelos 

Los suelos sin cobertura vegetal después de tener un humedecimiento prolongado 

presentan algunas propiedades que sirven para estimar la tasa mínima de infiltración 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

como la profundidad del nivel freático, permeabilidad e infiltración, entre otros. Según la 

guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano, existen cuatro grupos hidrológicos 

dependiendo del potencial de escurrimiento.    

Los Grupos A presentan un bajo potencial de escorrentía y una alta tasa de infiltración, los 

grupos B presentan un potencial moderadamente bajo de escorrentía, los grupos C 

presentan un potencial moderadamente alto de escorrentía, y los Grupos C un potencial 

alto. Según esta clasificación y teniendo en cuenta la estructura de los suelos, se escogió 

el GRUPO C como el representativo de la microcuenca.  

 

- Uso y tratamiento del suelo 

El método del número de curva de escorrentía distingue entre suelos cultivados, prado y 

bosques. Para suelos cultivados, identifica los siguientes usos y tratamientos del suelo: 

tierras en descanso, prados, cultivos de hilera, cultivos de granos, vegetales sembrados 

cercanamente, rotaciones (de pobre a buena), cultivos en hileras rectas, campos 

sembrados a lo largo de curvas de nivel y cultivos terraceados. 

El valor de CN se determinará tomando como base la siguiente figura tomada de 

Hidrología aplicada Ven te Chow pág. 154, la cual propone un CN de acuerdo con el uso 

de las tierras, el grupo hidrológico del suelo y la condición de humedad antecedente. 

Tabla 1.CN para usos selectos de tierras (Condiciones de humedad II) 

Descripción del uso de la tierra 
Grupo Hidrológico del Suelo 

A B C D 

Tierra Cultivada 

Sin tratamiento de conservación 

Con tratamiento de conservación 

 

72 

62 

 

81 

71 

 

88 

78 

 

91 

81 

Pastizales 

Condiciones pobres 

Condiciones optimas 

 

68 

39 

 

79 

61 

 

86 

74 

 

89 

80 

Vegas de ríos 30 58 71 78 
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Descripción del uso de la tierra 
Grupo Hidrológico del Suelo 

A B C D 

Bosques 

Troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas 

Cubierta buena 

 

45 

25 

 

66 

55 

 

77 

70 

 

83 

77 

Áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, 

cementerios, etc. 

Óptimas condiciones: cubierta en pasto (75% o más) 

Condiciones aceptables: cubierta en pasto (50 al 75%) 

 

39 

49 

 

61 

69 

 

74 

79 

 

80 

84 

Áreas comerciales de negocios (85% impermeables) 89 92 94 95 

Distritos industriales (72% impermeables) 81 88 91 93 

Residencial 

Tamaño promedio lote (%) promedio impermeable 

1/8 de acre o menos 65 

1/4 de acre                68 

1/3 de acre                30 

1/2 de acre                25 

1 de acre                   20 

 

 

77 

61 

57 

54 

51 

 

 

85 

75 

72 

70 

68 

 

 

90 

83 

81 

80 

79 

 

 

92 

87 

86 

85 

84 

Parqueadero pavimentado, techos, accesos, etc. 98 98 98 98 

Calles y carreteras 

Pavimentados con cunetas y alcantarillados 

Grava 

Tierra 

 

98 

76 

72 

 

98 

85 

82 

 

98 

89 

87 

 

98 

91 

89 

Fuente: Chow et al., 1994. 

 

Posteriormente se analiza el potencial de retención máxima a través de la Ecuación 3. 

Ecuación 3 Relación de la curva número con la retención potencial máxima. 

𝑆 =
25400

CN
− 254 

 

Donde: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

S = retención potencial máxima (mm). 

CN = curva número. 

Posterior a esto de analizó el cálculo de la precipitación efectiva, se utilizó la metodología 

propuesta por Soil Conservation Service mostrada en el título anterior. Para la 

determinación del CN se utilizaron los planos de uso del Suelo. 

2.1.6 Comportamiento sísmico 

Para determinar los parámetros como la aceleración horizontal pico efectiva y el 

coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, se empleó información 

secundaria como los valores propuestos en el reglamento de la NSR – 10. También, a 

través de correlaciones se establecieron los valores de la velocidad de corte para los 30 

metros superiores del perfil de suelos, los cuales posteriormente se usarían para modelar 

los taludes de la zona de estudio teniendo en cuenta los efectos sísmicos como 

detonantes.  

2.1.7 Zonificación de la amenaza 

Para el cálculo de la amenaza se tienen en cuenta toda la información recopilada y 

analizada previamente, desde los insumos tales como cartografía, modelo de elevación 

digital, perfiles topográficos y registros de lluvias y sismos. Entre los factores 

condicionantes se tenían los elementos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, la 

cobertura y usos del suelo, para entonces posteriormente obtener un modelo geológico – 

geotécnico el cual sería enfrentado a ciertos escenarios probabilísticos de lluvias y 

sismos. Para entonces, finalmente, hallar una probabilidad de falla anual que se 

condensaría en una amenaza baja, media y alta, según lo establece la Guía Metodológica 

del Servicio Geológico Colombiano.  

 

- Modelo geológico geotécnico  
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Sobre la sección de análisis se genera el modelo geológico-geotécnico con base en los 

resultados de la topografía detallada, la exploración del subsuelo y la caracterización 

geotécnica. Para posteriormente analizar los factores detonantes como las lluvias y los 

sismos (SGC, 2015).  

Posteriormente se realizó el modelado de los taludes de la zona de estudio, para estos se 

emplearon las curvas Lamina-Duración-Frecuencia las cuales arrojan la precipitación 

acumulada para diferentes tiempos de retorno. Teniendo así una estimación precisa de 

Zw o frente húmedo. Además, se determinaron el coeficiente sísmico de diseño para 

análisis seudoestático a los cuales posteriormente se analizó la estabilidad a partir de los 

métodos de Fellenius, Bishop, Janbu y Spencer, a través del modelado de la herramienta 

Slope.  

 

A través de los factores de seguridad calculados previamente, se continuó con la 

zonificación de la amenaza por movimientos en masa siguiendo la metodología del (SGC, 

2015) 

Tabla 10 Clasificación de la amenaza de un talud ante deslizamiento 

Nivel de amenaza Factor de Seguridad Valor de SMR Color en el mapa 

Alta  <1.1 <40 Rojo  

Media  1.1 – 1.5 41 – 60  Amarillo 

Baja >1.5 >60 Verde 

Fuente: (SGC, 2015) 

 

- Cálculo de la probabilidad de Falla 

La probabilidad de falla corresponde, como su nombre lo indica, a la probabilidad anual de 

falla del talud, es decir, cuando el factor de seguridad de este pasa a ser menor a 1, como 

se presenta en la Ecuación 4. 

Ecuación 4 Probabilidad de falla del talud. 
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Fuente: (SGC, 2015) 

Donde Pf consiste en la probabilidad de falla la cual es función del Facor de seguridad, 

como se presenta en la Ecuación 4.  

Para esto, según la guía metodológica es necesario establecer el modelo para calcular el 

margen de seguridad, factor de seguridad u otra forma de medir la función del 

comportamiento, posteriormente estimar los descriptores estadísticos de las variables 

aleatorias que forman parte de la función de comportamiento como la media, desviación 

estándar, coeficiente de asimetría y coeficiente de correlación, posteriormente se calculan 

los momentos estadísticos del factor de seguridad, el índice de confiabilidad y la 

probabilidad de falla (SGC, 2015). 

2.2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD 

DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA EN 

LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS. 

Para analizar la rentabilidad de los estudios de amenaza por movimientos en masa, por 

medio del estudio piloto realizado previamente, es necesario analizar primeramente los 

tiempos y costos incurridos por el personal que trabajó durante el proyecto. Para esto fue 

de vital importancia el entendimiento de cada una de las partes o fases que se deben 

cumplir para desarrollar el estudio, las cuales se muestran en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 14 Fases por las que atraviesan los estudios de amenaza por movimientos en 

masa. Fuente: elaboración propia. 

El análisis de los tiempos se realizó empleando tablas de Excel, en las que se 

determinaría el tiempo estándar de las actividades realizadas en cada estación de 

realización de los informes, como se presenta a continuación:  

Tabla 11 Plantilla para personal empleado y tiempo estándar 

Actividad Personal Tiempo estándar (h) 
Número de 

participantes 

Cotización, contacto y 

atención en la empresa 

Auxiliar de 

administración   

Visita previa 
Ingeniero geólogo y 

geotecnista   

Levantamiento topográfico Topógrafo 
  

Visita geológica Geólogo - ingeniero 
  

Cotización, contacto 
y atención cliente 

Visita previa 
Levantamiento 

topográfico 

Visita geológica 
Visita 

geomorfológica 
Exploración 

geotécnica y sondeos 

Ensayos de 
laboratorio 

Análisis de amenaza 
movimientos en 

masa 
Proyecto final 
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geólogo 

visita geomorfológica 
Geólogo - ingeniero 

geólogo   

Exploración geotécnica y 

sondeos 

Equipo de 

perforación   

Ensayos de laboratorio Dos laboratoristas 
  

Análisis de resultados y 

elaboración de informe 

Ingeniero geólogo y 

geotecnista   

Fuente: elaboración propia. 

Cada una de las actividades generales se dividió en ítems más desglosados, los cuales 

consistían en una serie de acciones que permitían el desarrollo del proyecto total. A 

continuación, se presenta cada uno de los ítems antes mencionados, los cuales se 

midieron a través del método de cronómetro de valoración para calcular el tiempo 

estándar de duración. 

Cada una de las etapas operacionales consideradas durante el proyecto se rige por una 

serie de normas, para las cuales se analizó su cumplimiento. Estas normas se encuentran 

orientadas principalmente en la fase de exploración geotécnica y sondeos, las visitas de 

campo, los ensayos de laboratorio y el análisis de los movimientos en masa. 

El análisis de los tiempos se realizó desde que el cliente contacta a la empresa, hasta que 

se entrega el documento final. Es por esto que la primera actividad es llevada a cabo por 

la auxiliar administrativa, la cual realiza las actividades listadas en la Tabla 12. 

Tabla 12 Tabla de tiempo estándar de las actividades realizadas por la auxiliar 

administrativa. 

Auxiliar administrativa 

Actividad Tiempo (min) Observaciones 

Contratación, intercambio de información      
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Elaboración de cotización     

Negociación y acuerdo de pago     

intercambio de información sobre ubicación     

intercambio de información durante estudio     

Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente se realiza una visita previa por el equipo de ingenieros que realizará el 

estudio, esta para dimensional los posibles factores amenazantes que podrían ocasionar 

los movimientos en masa, esta fase no está regida por alguna norma en específico, sin 

embargo presenta algunas actividades obligatorias entre las que se encuentra el 

transporte al lugar, la interacción con el cliente o las personas que puedan aportar datos 

importantes a la investigación, como procesos de movimientos en masa pasados, 

variaciones en el terreno, cambios en la vegetación, además de otras características 

observables a lo largo del tiempo; entre las actividades necesarias se propone incluir la 

alimentación, hidratación, descanso, idas al baño, etc.  

Por otra parte, en el reconocimiento y recorrido de la zona de estudio se propone 

reconocer la presencia de cauces aluviales, zonas de vaguadas de escorrentía, zonas con 

controles estructurales importantes, movimientos en masa activos, cicatrices de 

movimientos en masa antiguos, carcavamientos, cambios líticos importantes, existencia 

de obras de contención, elementos expuestos, indicios de agua subterránea, entre otros 

factores que permitan tomar decisiones sobre la optimización de procesos próximos como 

el levantamiento topográfico, las visitas geológicas y geomorfológicas, la exploración 

geotécnica, entre otras. En la Tabla 13 se presentan las actividades llevadas por el equipo 

de ingenieros durante la visita previa.  

Tabla 13 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la visita previa 

 

Visita previa - equipo de ingenieros 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 
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Transporte al lugar (transporte público) 

 

Dos ingenieros 

 Interacción con el cliente 

 

Dos ingenieros 

 Reconocimiento y recorrido de la ZE 

 

Dos ingenieros Tiempo por hectárea 

Actividades necesarias (necesidades básicas) 

 

Dos ingenieros 

 Transporte a la empresa (transporte público) 

 

Dos ingenieros 

 
Fuente: elaboración propia. 

Para la realización de mapas necesarios para identificar la amenaza en escala detallada, 

es necesario tener insumos topográficos a escala detallada, por esto se realiza un 

levantamiento topográfico con dron el cual es desarrollado por el topógrafo de la empresa 

a una escala de máximo 1:2500.  

Tabla 14 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante el levantamiento 

topográfico. 

Levantamiento topográfico 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Transporte al lugar (transporte público) 
 

1 

topógrafo  

Interacción con el cliente 
 

1 

topógrafo  

Reconocimiento y recorrido de la ZE 
 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

Levantamiento con dron 
 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

Necesidades básicas 
 

1 

topógrafo  

Transporte a la empresa (transporte público) 
 

1 

topógrafo  

Procesamiento de información y elaboración de 
 

1 Tiempo por 
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planos topógrafo hectárea 

 
Fuente: elaboración propia. 

La visita geológica y geomorfológica se realizó en campañas diferentes, ya que se tenía la 

intención de ser lo más detallado posible en cada uno de estos aspectos en los mapas. 

Para esto se planeó, mediante el levantamiento topográfico, las mejores zonas para 

realizar las estaciones de campo, se tuvo en cuenta la interacción con el cliente ya que las 

personas que pasan más tiempo en el lugar podrían compartirnos información importante, 

como, por ejemplo, zonas que han presentado cambios recientemente importantes en el 

material, zonas interesantes geológicamente como en donde se encuentre la roca 

expuesta, etc. Con la intención de verificar posteriormente toda la información aportada 

por la persona. 

También se incluye el tiempo para necesidades básicas y transporte entre oficina y 

localización del estudio.  

Para las estaciones de campo se deben realizar la descripción de los perfiles, descripción 

de si hay presencia de edificaciones o obras de contención y el estado de ellas, la 

presencia de agua, la descripción de las características de los movimientos en masa, 

medidas de este y medición de las estructuras geológicas. Además, también se calcula el 

tiempo del procesamiento de la información mediante un informe que condense la 

información obtenida en cada una de las estaciones de campo, como se presenta en la 

Tabla 28. 

Tabla 15 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la campaña geológica.  

Visita geológica 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Planeación de las estaciones de campo (oficina) 
 

1 geólogo 
 

Transporte al lugar (transporte público) 
 

1 geólogo 
 

Interacción con el cliente 
 

1 geólogo 
 

Realización de las estaciones de campo 
 

1 geólogo Al menos dos por 
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hectárea 

Necesidades básicas 
 

1 geólogo 
 

Transporte a la empresa (transporte público) 
 

1 geólogo 
Tiempo por 

hectárea 

Procesamiento de información 
 

1 geólogo 
Tiempo por 

hectárea 

Fuente: elaboración propia. 

La visita geomorfológica se realizó de una manera similar a la visita geológica, para esto 

se realizaron estaciones en campo que permitieran la visualización del terreno y unas 

unidades morfodinámicas, los procesos activos de movimientos en masa, las unidades 

morfodinámicas independientes, entre otras, tal y como se muestra en la Tabla 16.  

Tabla 16 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la campaña 

geomorfológica. 

Visita geomorfológica 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Planeación de las estaciones de campo (oficina)   

1 

geólogo   

Transporte al lugar (transporte público)   

1 

geólogo   

Interacción con el cliente    

1 

geólogo   

Realización de las estaciones de campo 
  

1 

geólogo 

Al menos dos por 

hectárea 

 
Necesidades básicas 

  

1 

geólogo    

Transporte a la empresa (transporte público)   1 Tiempo por 
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geólogo hectárea 

Procesamiento de información   

1 

geólogo 

Tiempo por 

hectárea  

Fuente: elaboración propia. 

Las investigaciones de campo tienen como objetivo principal obtener el perfil del 

comportamiento geotécnico para el desarrollo del modelo de estabilidad, es por esto que, 

una de las actividades principales es la exploración mediante sondeos y líneas sísmicas.  

Es por esto que, es de vital importancia tener como actividad principal la planeación de los 

sondeos y de la geofísica en puntos estratégicos como zonas en donde se observe 

inestabilidad, cambios o contactos geológicos, cambios pronunciados geomorfológicos 

que podrían indicar fallas, entre otros.  

Para esta parte, es importante aclarar que la empresa no cuenta con el servicio de 

sondeos a rotación y línea sísmica, así que se cronometrará el tiempo que duran las 

actividades dentro de esta, pero se tendrá en cuenta que lo realiza un personal externo a 

la empresa. 

Para cada una de estas se debe describir en detalle la localización de las perforaciones, 

apiques, trincheras, equipos utilizados y localización del nivel freático medido durante las 

perforaciones y en los días siguientes. 

Todas estas actividades fueron cronometradas durante el tiempo que en que se realizó el 

estudio piloto y se analizó además que cumplieran con la norma INV E, el listado de 

actividades se presenta en la Tabla 17 y la Tabla 18. 

Tabla 17 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la exploración 

geotécnica y sondeos.  

Exploración geotécnica y sondeos 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Planeación de los sondeos exploratorios y 
 

1 geólogo - 
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línea sísmica geotecnista 
 

Transporte al lugar (transporte propio) 
 

1 operario 
  

Interacción con el cliente 
 

Personal de 

perforación   

Realización de sondeos SPT 
 

Personal de 

perforación 

Tiempo 1 

perforación SPT  

Realización de sondeos a rotación 
 

Personal externo 
Tiempo 1 

rotación  

Realización de línea sísmica 
 

Personal externo 
Tiempo 1 

rotación  

Procesamiento de información de línea 

sísmica  
Personal externo 

tiempo 1 línea 

(50 m)  

Recolección de muestra 
 

Personal de 

perforación   

Necesidades básicas 
 

Personal de 

perforación   

Transporte a la empresa (transporte 

propio)  
1 operario 

  

Personal de perforación: 1 líder y dos ayudantes 
 

Fuente: elaboración propia. 

El tiempo total calculado en la realización de los sondeos SPT, fue calculado a través de 

la división de las actividades de la Tabla 18. 

Tabla 18 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la realización del ensayo 

SPT. 

Realización de un sondeo SPT 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Armar el trípode del ensayo 
 

Personal de perforación 
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Retirar la capa de materia orgánica sobre 

punto a perforar  
1 ayudante 

 
 

Mover la máquina hasta el punto de interés 
 

Personal de perforación 
  

hincar el tubo de perforación 45 cm 
 

Personal de perforación 
  

Retirar la muestra 
 

Personal de perforación 
  

Empacar y tomar las fotos debidas a 

muestra  
1 ayudante 

  

Desarmar el equipo 
 

Personal de perforación 
  

Fuente: elaboración propia. 

El tiempo de los ensayos de laboratorio se realizó siguiendo la metodología y parámetros 

de la norma INV E, por medio del personal encargado. Teniendo en cuenta que la primera 

actividad se realiza por medio del geólogo el cual realiza la descripción del material y le 

transmite al geotecnista esta información para que posteriormente seleccione las mejores 

muestras para ser ensayadas en el laboratorio. 

Tabla 19 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la realización de los 

ensayos de laboratorio. 

 

Ensayos de laboratorio 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Descripción del material recopilado 
 

1 geólogo 
Tiempo por 

ensayo 

Selección de muestras a ensayar 
 

1 geotecnista 
Tiempo por 

ensayo 

Secado de muestras para ensayos 
 

1 laboratorista 
Tiempo por 

ensayo 

Análisis granulométrico por tamizado 
 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 
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Análisis y determinación de límites de 

Atterberg  

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Extracción de material tubos shelby 
 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Análisis de corte directo 
 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Análisis de compresión simple 
 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Fuente: elaboración propia. 

Después de obtener los ensayos de laboratorio, se procede a realizar el análisis de la 

amenaza por movimientos en masa, el cual se realiza bajo la metodología propuesta por 

el Servicio Geológico Colombiano, como se mostró en el estudio piloto. Durante este 

proceso interviene el equipo de ingenieros entre los que se encuentra el ingeniero 

geotecnista y el ingeniero geólogo. Es importante mencionar que la metodología para 

realizar estos estudios se lleva a cabo mediante una metodología probabilística, 

entendiéndose que la zonificación de la amenaza se realizará por medio de la 

probabilidad de falla de los taludes de la zona.    

Tabla 20 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la realización del estudio 

de amenaza. 

Análisis de resultados para estudio de amenaza - probabilístico 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Recopilación de información secundaria   

Equipo 

ingenieril   

Geología local   

Equipo 

ingenieril   

Geomorfología local   

Equipo 

ingenieril   
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Procesos morfodinámicos   

Equipo 

ingenieril   

Inventario de movimientos en masa   

Equipo 

ingenieril   

Análisis hidrológico  
  

Equipo 

ingenieril   

Análisis de la precipitación 
  

Equipo 

ingenieril   

Precipitación máxima probable   

Equipo 

ingenieril   

Ecuación de intensidad   

Equipo 

ingenieril   

Curva y precipitación efectiva   

Equipo 

ingenieril   

Fuentes sísmicas   

Equipo 

ingenieril   

Perfil del suelo   

Equipo 

ingenieril   

Periodos de retorno    

Equipo 

ingenieril   

Evaluación de los efectos sísmicos   

Equipo 

ingenieril   

Análisis de resultados de laboratorio    

Equipo 

ingenieril   

Módulo de elasticidad   

Equipo 

ingenieril   

Módulo de Balasto   

Equipo 

ingenieril   
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Parámetros de resistencia   

Equipo 

ingenieril   

Perfiles geológicos - geotécnicos    

Equipo 

ingenieril   

Perfiles geológicos - geotécnicos con 

detonantes   

Equipo 

ingenieril   

Análisis determinístico de estabilidad de 

taludes   

Equipo 

ingenieril   

Análisis de factores de seguridad con 

posibilidades   

Equipo 

ingenieril   

Análisis de estabilidad del proyecto mediante 

perfiles   

Equipo 

ingenieril   

Cálculos de probabilidad de falla   

Equipo 

ingenieril   

Análisis de la amenaza por movimientos en 

masa    

Equipo 

ingenieril   

Fuente: elaboración propia. 

Las actividades que se realizan para la caracterización geológica geomorfológica 

requieren un tiempo en específico el cual comprende una serie de actividades que se 

indican en la Tabla 20. 

Tabla 21 Tiempo estimado de las actividades realizadas durante la realización del estudio 

de amenaza. 

Análisis geológico - geomorfológico 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Análisis de pendientes y forma de talud   

Equipo 

ingenieril   
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Análisis de densidad de drenaje 
  

Equipo 

ingenieril   

Análisis de vegetación 
  

Equipo 

ingenieril   

Análisis de erosión morfodinámica   

Equipo 

ingenieril   

Fuente: elaboración propia. 

Después de que se determinara el tiempo estimado de cada una de las actividades, se 

procedió a calcular el costo necesario para llevar a cabo las actividades. 

Después de que se determinara el tiempo estimado de cada una de las actividades, se 

procedió a calcular el costo necesario para llevar a cabo las actividades. 

Para calcular el costo del estudio piloto se empleó la metodología ABC (Activity based 

costing), para esto se listaron cada una de las actividades desarrolladas para llevar a 

cabo el estudio teniendo en cuenta las actividades obligatorias por la norma (Código de 

Laderas del Valle de Aburrá y Guía Metodológica del Servicio Geológico Colombiano), 

para posteriormente identificar cuáles eran los procesos, subprocesos y actividades de en 

la empresa.  

En el cálculo de los costos se empleó la herramienta Excel y se realizaron varias plantillas 

en las que se tendría en cuenta por cada actividad los costos de mano de obra, costos de 

los equipos usados y costos de transporte.  

A continuación, se presenta la tabla usada para estimar los costos por mano de obra por 

minuto por todo el personal que interviene en las actividades que son realizadas en los 

estudios de amenaza por movimientos en masa.  
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Tabla 22 Plantilla para el costo por mano de obra del personal. 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS 

ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD 

DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

Mano de obra 

Código  Tiempo Cargo Costo 

M1O horas Ingeniero geólogo - geólogo   

M2O horas Ingeniero geotecnista   

M3O horas Equipo de perforación   

M4O horas Equipo de laboratoristas   

M5O horas Auxiliar administrativa   

M6O horas Topógrafo   

Fuente: elaboración propia. 

Para los equipos usados en cada una de las actividades también se calculó el costo del 

uso de cada uno de estos, el costo de cada uno se usó empleando la siguiente ecuación:  

Costo horario = depreciación + interés capital + seguros, impuestos, etc 

Es importante mencionar que de los equipos mencionados no se pagan seguros ni 

intereses, por esta razón el costo horario se relaciona directamente con los costos 

relacionados a la depreciación de los equipos. Entendiéndose que la depreciación 

consiste en el valor inicial del equipo por la vida útil del equipo en una unidad de tiempo 

en específico.  
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Tabla 23 Plantilla para el costo de los equipos utilizados. 

 

  

 

  

UNIVERSIDAD EIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS 

ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE 

UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

EQUIPOS 

Código Unidad Equipos Precios 

E1P   Computador   

E2P   Equipo de dron   

E3P   Tubos Shelby   

E4P   Equipo de perforación   

E5P   Juego de tamices   

E6P   Balanza de precisión   

E7P   Equipo de compresión   

E8P   Cazuelas   

E9P   Equipo Casagrande (Cazuela)   

E10P   Equipo de corte   

E11P   Camioneta   

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24 Plantilla para el cálculo del costo del transporte. 

 

  

 

  

UNIVERSIDAD EIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS 

ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD 

DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

Transporte  

Códico Distancia (km) Tipo de transporte  Precio 

T1R 62,8 Transporte publico    

T2R 62,8 Transporte particular   

Fuente: elaboración propia. 

Por último, se hallaron los costos por actividad a través de la siguiente plantilla de Excel, 

en la cual se analizaron los costos directos en cada una de las actividades empleando la 

plantilla de la Tabla 25. 
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Tabla 25 Plantilla para la estimación de los costos por actividad.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Después de que se calcularan los costos, se determinó el precio adecuado para ofertar en 

el mercado, para esto se analizaron los precios que ofertan otras empresas y a partir de 

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

-$                         

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-$                         

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)

DISTANCIA       

(2)

CANTIDAD * 

DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                         

JORNAL
PRESTACION

ES

JORNAL 

TOTAL
Vr. UNITARIO

-$                         

-$                         

-$                         Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

II. MATERIALES
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I. EQUIPO

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA DE

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

VERSIÓN 1



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

estos establecer un posible precio que pueda competir con otros y que además cumpla 

con las utilidades esperadas. Para esto se analizó un primer precio el cual se espera que 

cumpla con la Ecuación 5. 

Ecuación 5 Ecuación de precio, costo y utilidad. 

 

En donde P corresponde al precio ofertado en el mercado, CVunitario consiste en los 

costos variables unitarios y j corresponde al valor de la utilidad esperada en porcentaje.  

Es así como se consultó con 5 empresas del sector ubicadas dentro del Valle de Aburrá, 

las cuales serán denominadas empresa A, empresa B, empresa C, empresa D y empresa 

E. Posterior a esta consulta se procedió a estimar un precio correcto y a hallar el 

porcentaje de rentabilidad que podría esperarse, el cual luego podría usarse para tomar 

ciertas decisiones. Los datos recopilados fueron dispuestos en la siguiente tabla:  

Tabla 26 Plantilla para la estimación de los costos por actividad 

Empresa 

Valor ofertado al 

mercado  Fuente Observaciones  

Empresa A       

Empresa B       

Empresa C       

Empresa D       

Empresa E       

Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis de la rentabilidad de los estudios de amenaza por movimientos en masa, 

se siguió una metodología similar a la del costeo basado en actividades, pero para esta se 
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tuvo en cuenta el incremento de los tiempos y precios debido al transporte del personal 

encargado y las máquinas a la zona de estudio, la cual se ubicaría en Bogotá. 

Para esto entonces se calculó el tiempo de transporte desde la empresa hasta la 

condición menos favorable (más lejana), la cual sería la que tendría más gastos, es decir, 

hasta el extremo sur de Bogotá, en Puerta Al Llano de Usme como se muestra a 

continuación:  

 

Ilustración 15 Distancia y tiempo estimado desde la empresa hasta la zona urbana más 

lejana de Bogotá. Fuente: elaboración propia. 

Usando información de Google Maps, como se presenta en la Ilustración 15, el tiempo 

total para dirigirse desde la empresa Topografía y Suelos SAS, hasta la zona más al sur 

de Bogotá conocida como Puerta al Llano de Usme es de nueve horas y 43 minutos. Este 

tiempo llevaría consigo además un aumento considerable en los viáticos, ya que sería 

necesario suplir las necesidades como el hospedaje y demás de los gastos por la 

alimentación. Para alcanzar a reducirlos se propone aumentar el tiempo de cotización con 
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la auxiliar administrativa, para que de esta forma el cliente envíe videos y aumente 

considerablemente la información de la zona de estudio y se pueda evitar realizar la visita 

previa a la zona de estudio es que se realiza en los estudios de amenaza en el Valle de 

Aburrá. Además, se propone realizar la salida geológica y geomorfológica al mismo 

tiempo que se realiza el levantamiento topográfico. Los tiempos y costos estimados para 

esta fase del estudio se calcularon de manera hipotética e intentando estar lo más cerca 

posible a la realidad.  

Para el cálculo de los costos se usó una metodología similar a la usada previamente, sin 

embargo, además se tuvo en cuenta en algunos de los costos fue necesario tener en 

cuenta costos debido a los hospedajes y los viáticos necesarios para cubrir las 

necesidades del personal que realizaba los estudios en la ciudad de Bogotá. Posterior al 

cálculo de los costos, se procedió a realizar el estudio de mercado con otras empresas de 

la ciudad, con los cuales se compararon los precios y la calidad de los estudios y de esta 

forma determinar qué tan competentes eran los estudios de la empresa en el sector.  

2.3 METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS EN LA EMPRESA (METODOLOGÍA)  

Para determinar cuál sería la metodología correcta para llevar a cabo los procesos 

internos dentro de la empresa, se analizaron cuáles eran las actividades que presentaban 

los costos más altos dentro de la empresa, se identificó la eficiencia de estas y mediante 

esto se analizaron cuáles eran esos procesos que debían eliminarse, ampliarse o 

mejorarse, además se realizaron algunas sugerencias con respecto a los sitios de trabajo 

que a su vez podrían hacer más rápidos y cómodos los procesos para los trabajadores.  

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Este trabajo permitirá a la empresa Topografía y Suelos SAS, comenzar a ofertar un 

nuevo servicio dentro de su portafolio, además de los precios correctos a los que estos 

podrían ofrecerse y representen ganancias para la empresa. 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

(indique si se 

logró o no su 

cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Informe de amenaza 
vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa e 
inundación en la Parcelación 
Cielo Campestre (Estudio 
piloto). 

Informe en donde se plasme 
información como la recopilación 
de información secundaria; el 
análisis de la caracterización 
geológica, geomorfológica y 
geotécnica del sitio; información 
sobre los sondeos a percusión y 
a rotación con recuperación de 
muestras; la información de 
ensayos de laboratorio de 
mecánica de suelos y las 
propiedades de los materiales; la 
recopilación de información sobre 
ensayos de geofísica; el análisis 
de los criterios, requerimientos y 
parámetros que se deben tener 
en cuenta para el diseño de obras 
de manejo, mitigación, control o 
estabilización de la amenaza 
identificada; la elaboración de 
diferentes planos que contienen 
la información de los estudios 
geológicos, geomorfológicos, 
geotécnicos, la evaluación de la 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
para el lote en estudio; el análisis 
de estabilidad de las laderas 
previstas del lote y por último la 
presentación de 
recomendaciones para la 
mitigación de los riesgos 
identificados y la funcionalidad de 
las obras. 

Resultado cumplido. Informe de amenaza 
vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa e 
inundación en la Parcelación 
Cielo Campestre (Estudio 
piloto). 
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Informe con cálculo de gastos 
y tiempos empleados en el 
estudio de amenaza 
vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa en la 
Parcelación Cielo Campestre. 

 

Informe en donde se plasme 
información como los gastos 
obtenidos, y el tiempo dedicado 
en la recopilación de información 
secundaria; el análisis de la 
caracterización geológica, 
geomorfológica y geotécnica del 
sitio, los sondeos a percusión y a 
rotación con recuperación de 
muestras; los ensayos de 
laboratorio de mecánica de 
suelos; la recopilación de 
información sobre ensayos de 
geofísica; el análisis de los 
criterios, requerimientos y 
parámetros que se deben tener 
en cuenta para el diseño de obras 
de manejo, mitigación, control o 
estabilización de la amenaza 
identificada. 

 

Resultado cumplido. Informe con cálculo de 
gastos y tiempos empleados 
en el estudio de amenaza 
vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa en la 
Parcelación Cielo 
Campestre. 

 

Análisis de rentabilidad de los 
estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa en el 
Valle de Aburrá y la ciudad de 
Bogotá. 

En el entregable se estudia la 
viabilidad de prestar este servicio 
en el Valle de Aburrá y Bogotá 
como nuevo nicho de mercado 
por medio de la comparación 
entre los resultados de ambas 
rentabilidades. 

Resultado cumplido. Análisis de rentabilidad de 
los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa en el 
Valle de Aburrá y la ciudad 
de Bogotá. 

Metodología para la 
implementación de estudios de 
amenaza en la empresa 
Topografía y Suelos SAS 
manteniendo un margen 
rentable y conservando los 
lineamientos de la ley. 

En el entregable se incluyen los 
tiempos estimados que deberán 
proponerse a los clientes que 
contraten dicho servicio, el 
presupuesto estimado del 
estudio, los implementos y 
procesos que deberán llevarse a 
cabo como cantidad de líneas 
sísmicas, número de 
perforaciones con SPT, número 
óptimo de visitas de campo, 
levantamientos topográficos, 
ensayos de laboratorio y la 
metodología correcta en la que el 
profesional debe proceder para 
cumplir con los tiempos y costos 
adecuados que no afecten la 
rentabilidad de la empresa.   
 

Resultado cumplido. Metodología para la 
implementación de estudios 
de amenaza en la empresa 
Topografía y Suelos SAS 
manteniendo un margen 
rentable y conservando los 
lineamientos de la ley. 
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3.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO  

3.1.1 Geología local 

Para el análisis de la geología local como se mencionó en la metodología, se realizaron 

18 estaciones de campo de las cuales se obtuvo información que posteriormente fue 

mapeada a escala 1:500. A continuación, se presenta la descripción y el mapeo de cada 

una de las unidades identificadas. 

Debido al área de la zona de estudio no fue posible identificar evidencias de tectónica 

local o lineamientos, sin embargo, en la zona de la vaguada de escorrentía de la zona de 

estudio. 

Descripción de unidades litológicas  

En la siguiente imagen, se muestra la cartografía de los materiales encontrados en la 

superficie estudiada, esta información fue recopilada mediante trabajo de campo y el 

procesamiento de la información en sistemas de información georreferenciada.  

Los materiales predominantes en la zona de estudio fueron los suelos residuales 

relacionados a la Anfibolita de Medellín, seguidos a estos se encontraban los depósitos de 

flujos de lodos y escombros, además de algunos llenos antrópicos y depósitos mixtos de 

poco espesor asociados a la vaguada de escorrentía de la zona de estudio. 
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Ilustración 16Material geológico superficial de la zona de estudio. Fuente: elaboración 

propia. 

A continuación, se describen cada una de las unidades mapeadas. 

Los suelos residuales de Anfibolita analizados se encuentran en el horizonte VI según 

Dearman (1974 - 1991) en el sur occidente del predio como se observa en la Ilustración 

17 Afloramiento al sur occidente del predio; mientras que, al nororiente el suelo se 

encontraba en el horizonte V (con un mayor avance de la meteorización pero que no 

alcanzaba el horizonte IV) como se observa en la Foto 4. El suelo identificado en el primer 

horizonte presentaba una granulometría principalmente fina de tipo limo arcilloso de color 

pardo amarillento, con un alto avance de la meteorización y de la actividad biótica 

(presencia de raíces), por esta razón no se reconocían los minerales formadores de roca 

ni alguna estructura de esta. Los afloramientos en esta zona no eran muy abundantes y 

eran de aproximadamente 1.5 metros de espesor. Sin embargo, en las perforaciones que 

se realizaron allí se logró identificar un perfil estratigráfico el cual se describe en la Tabla 

4. 
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Ilustración 17 Afloramiento al sur occidente del predio. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 18 Afloramiento al nororiente del predio. Fuente: elaboración propia. 

 
Columna estratigráfica típica de la 

perforación P5 y P4 del 29 de junio 

Descripción 

 

Desde los 6.45 metros (hasta donde se 

realizaron las perforaciones) hasta los 

4.45 metros de perforación (medidos 

desde la base al tope) se identificó un 

suelo de tipo limo elástico arenoso de 

color pardo amarillento el cual en algunas 

zonas tenía aspecto de conservar la 

estructura de la roca original (anfibolita). 

En este no se encontraba materia 

orgánica y tenía características como una 

consistencia firme, tenacidad alta, 

dilatancia media, se encontraba húmedo, 

era homogéneo e inoloro.  

Sobre este se encontraba un material de 

tipo limo elástico de color similar al antes 

mencionado, pero de consistencia medio 

firme a firme, tenacidad alta, dilatancia 

media, húmedo, homogéneo e inoloro. 

     

Ilustración 19 Columna estratigráfica del suelo residual de anfibolita. 

Los Flujos de lodos y escombros son en las zonas más finas (flujos de lodo) en los 

cuales se encontraba un suelo con matriz limo arenosa de color pardo amarillento y 

fragmentos de roca de máximo 8 cm de diámetro los cuales eran angulosos a 

subangulosos y amorfos de composición cuarzosa y fragmentos líticos aparentemente de 

tipo gneis y anfibolita, estos fragmentos se encontraban meteorizados y con una 

proporción de fragmentos de roca con respecto a la matriz eran de aproximadamente 20 – 
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25%, los afloramientos típicos de este tipo son los encontrados cerca de donde se 

encontraba el talud antrópico, al norte del predio. 

Dentro de la misma unidad anteriormente descrita es posible encontrar zonas 

relacionadas a flujos de escombros como el encontrado en el nororiente del predio, como 

se observa en la Ilustración 21, en donde se identificaron fragmentos de roca de máximo 

12 cm de anfibolita los cuales eran angulosos a subangulosos y era meteorizados, con 

una relación matriz/fragmentos de roca de aproximadamente 55 – 60%, la descripción de 

la columna estratigráfica de las perforaciones realizadas en flujos de lodos y escombros 

se encuentra en la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20 Depósitos de flujos de lodos en la zona de estudio. Fuente: elaboración 

propia. 
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Ilustración 21 Depósitos de escombros encontrados en la zona de estudio. Fuente: 

elaboración propia 

 

Tabla 27. Columna estratigráfica de las perforaciones realizadas en flujos de lodos y 

escombros. 
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Columna estratigráfica típica de los 

depósitos de escombros 
Descripción 

 

En esta perforación se identificó un suelo homogéneo a 

profundidad con una pequeña disminución en el tamaño 

de grano mientras más superficial sea. Este material era 

de granulometría principalmente limo elástico uniforme, 

con un fuerte aumento en la consistencia a profundidad, 

es por esta razón que durante el SPT no se pudo 

continuar con el ensayo y se marcó rechazo. Este material 

se puede relacionar a un depósito de flujos en el que no 

se observaba la estructura de la roca y en algunas zonas 

había fragmentos de roca meteorizados de 

aproximadamente 3 cm de diámetro de composición de 

anfibolita semiangulosos y amorfos. La matriz era de color 

parda amarillenta. 

Columna estratigráfica típica de los 

depósitos de flujos de lodos. 
Descripción 

 

El suelo a lo largo de esta perforación tuvo algunas 

variaciones con respecto a la granulometría, en el estrato 

más bajo se encontró un limo elástico de color pardo 

amarillento en el que había algunos fragmentos de roca 

de aproximadamente 2 cm de diámetro el cual era de 

consistencia muy firme, húmedo, inoloro y de tenacidad 

alta, sobre este un suelo de tipo arena limosa de 

consistencia firme dilatancia media, húmeda y de color 

pardo amarillento en el que no se encontraban fragmentos 

de roca. 

Por último, un estrato más cercano a la superficie el cual 

era de color pardo con granulometría limosa, tenía 

fragmentos de roca de hasta 2 cm y se observaba más 

afectado por la presencia de materia orgánica. 

Esta perforación se asocia principalmente a flujos de 

lodos. 
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Los Llenos antrópicos pertenecen a una pequeña zona del predio en la cual se 

encuentran algunos bultos apilados de material areno limoso los cuales forman un talud 

de aproximadamente 1,5 metros de alto como se encuentra en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22 Lleno antrópico identificado dentro de la zona de estudio. Fuente: elaboración 

propia 

Los Depósitos mixtos encontrados son de poco espesor (menos de medio metro) se 

encuentran en la llanura de inundación el cauce de la quebrada que atraviesa la zona de 

estudio la cual presenta un régimen principalmente erosivo, estos suelos tenían 

fragmentos de roca subredondeados de composición lítica de aproximadamente 2 cm de 

diámetro principalmente de anfibolita en una matriz limo arcillosa. Este suelo se 

observaba muy alterado por la meteorización y había presencia de pátinas de hierro de 

color pardo amarillento y abundante cantidad de materia orgánica. Para el análisis de los 

depósitos aluviales se describió el siguiente perfil estratigráfico:  
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Tabla 28 Afloramiento de depósito aluvial 

 Afloramiento de depósito aluvial  

  

El perfil estratigráfico era 

homogéneo a profundidad, 

el suelo consistía en un 

pequeño depósito de menos 

de 150 cm en el cual se 

identificó un material 

depositado de matriz limo 

arcillosa con algunos clastos 

subredondeados líticos en 

una proporción de 

aproximadamente 40%, 

estos depósitos se 

encontraron sólo en una 

pequeña parte de la 

quebrada ya que esta tiene 

un régimen principalmente 

erosivo.  

Fuente: elaboración propia 

Además, se identificaron varios perfiles geológicos como se muestra a continuación, la 

realización de estos perfiles se hizo teniendo en cuenta la información obtenida a 

profundidad mediante los sondeos exploratorios y las correlaciones con algunas fuentes 

de información secundaria. 

Con el fin de abarcar toda la zona de estudio, se procedió a desarrollar cuatro perfiles 

geológicos como se muestra a continuación, para entonces a partir de estos obtener 

imágenes a profundidad y con un mayor detalle de la geología local. Estos perfiles se 

realizaron de esta forma con la intención de cortar la mayor cantidad de unidades 

geológicas identificadas.  

En las perforaciones no fue posible identificar hasta qué profundidad se encontraban los 

depósitos de flujos de lodos y escombros, por esta razón se supuso una profundidad de 

aproximadamente 50 metros. 
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Ilustración 23 Imagen en planta de localización de los Perfiles. Fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración 24 Perfil 1 – 1’. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 25 Perfil 2 – 2’. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 26 Perfil 3 – 3’. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 27 Perfil 4 – 4’ .Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2 Geomorfología  

Análisis morfométrico 

Como se explicó en la metodología, para el análisis morfométrico de la zona de estudio se 

realizaron análisis hipsométricos, análisis de pendientes, análisis de aspecto y análisis de 

curvatura, a partir de mapas generados con la herramienta ArcGis y sus respectivos 

histogramas.  

- Análisis hipsométrico 

Mediante el análisis hipsométrico es posible identificar unidades y sub unidades del 

relieve como fue descrito por Flórez & Lopera, 2020, ya que las zonas que presentan 

colores similares pueden conservar carácterísticas similares de altura. El mapa 

hipsométrico de la zona de estudio se puede observar en la Ilustración 28. 

 

Ilustración 28 Mapa hipsométrico de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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A partir de este mapa, se logró identificar que la zona de estudio se encuentra en una 

zona con alturas entre los 1519 msnm y los 1591 msnm. Del histograma de frecuencias 

se logró identificar que la altura que más se repite en el se encuentra a los 1538 msnm, la 

media se encuentra a los 1554 msnm y se tiene una desviación estándar de 16,1 metros. 

 

Ilustración 29 Histograma de frecuencias de las alturas de la zona de estudio.Fuente: 

elaboración propia. 

- Análisis de pendientes  

El análisis de pendientes permite identificar superficies asociadas a procesos de erosión 

en el caso de pendientes altas y superficies depositacionales en el caso de pendientes 

bajas. En la Ilustración 30 es posible observar el mapa de pendientes de la zona de 

estudio con su histograma de frecuencias y sus estadísticos.  

Del mapa de pendientes fue posible identificar que las zonas con los taludes más 

pendientes correspondían a las laderas asociadas a los procesos erosivos de la vaguada 

de escorrentía, y los taludes relacionados a taludes antrópicos, como por ejemplo el talud 

hecho para realizar la explanación de la casa preexistente, los taludes cortados en el 

exterior del predio para la vía. Por otra parte, las zonas con las pendientes más bajas se 

asocian al cauce de la vaguada de escorrentía, a la explanación antrópica y a las cimas 
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de los lomos residuales y colinas residuales identificadas en el predio. En las otras zonas 

no mencionadas se encontraron pendientes altas a moderadas principalmente.  

 

Ilustración 30 Mapa de pendientes en la zona de estudio.Fuente: elaboración propia. 

Del histograma de frecuencias presentado en la Ilustración 31 se logró identificar que la 

pendiente más alta de la zona de estudio es de 49.4° y la más baja es de 0,085° en la 

zona donde se realizó la explanación. La pendiente con mayor frecuencia es de 

aproximadamente 12°, la media es de 17,2° y la desviación estándar de 7,7°. 
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Ilustración 31 Histograma de las pendientes de la zona de estudio. Fuente: elaboración 

propia. 

 

- Análisis de aspecto 

Los análisis de aspecto sirven para identificar la dirección a la cual se dirigen las 

pendientes. En la Ilustración 32 fue posible identificar que, en predio de estudio, las 

pendientes estaban orientadas hacia el norte el oeste y el noroeste, mientras que, al otro 

lado de la división de la vaguada de escorrentía, las pendientes iban en dirección norte, 

noreste y este. En el predio se puede identificar que eran muy pocas las zonas que 

apuntaban al sur, por el contrario, había una marcada tendencia que apuntaba a la 

dirección norte.  La vaguada tenía una marcada dirección hacia el norte. 

Como se puede observar, la explanación se realizó con una dirección sur y es una de las 

pocas unidades que tenían hacia esta dirección.  
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Ilustración 32 Mapa de aspecto de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

- Análisis de curvatura 

Mediante el análisis de curvatura fue posible identificar la forma que presentan las 

pendientes, como se puede observar en la Ilustración 33 las pendientes son 

principalmente cóncavas y rectilíneas, en las áreas donde se encuentran los drenajes las 

pendientes tienden a ser más rectilíneas, asociadas a procesos erosivos. Hay una escasa 
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cantidad de taludes convexos, y los que presentan esta forma se encuentran asociados 

principalmente a los taludes antrópicos de las vías.  

 

Ilustración 33 Mapa de curvatura de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia 

A partir de todos los análisis morfométricos y el reconocimiento en campo, fue posible 

identificar las siguientes unidades geomorfológicas basadas en la clasificación propuesta 

en el Código de Laderas del Valle de Aburrá.  
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Ilustración 34 Mapa de unidades geomorfológicas. Fuente: elaboración propia. 

 

Las Colinas en suelo residual consisten en un cuerpo alargado de longitud norte – sur 

en la que es posible identificar colinas bajas con laderas de pendiente alta (15°-30°) y 

cimas amplias y redondeadas de pendiente moderada (5°-15°), las cuales se encuentran 
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a una altura más baja que los Lomos (entre los 1560 - 1580 msnm) , la quebrada del 

predio ha erodado más esta unidad a comparación de la unidad de Lomos y en la 

quebrada ha generado pendientes altas y en ocasiones muy altas; esta unidad se 

desarrolla sobre suelos residuales de anfibolita (Anfibolita de Medellín), en algunas zonas 

presenta drenajes con fuerte incisión. Las laderas son predominantemente cóncavas al 

este y en donde hay mayor incisión del drenaje, convexas.  

 

Ilustración 35 Colinas residuales 

La Lomo consiste en una geoforma alargada de dirección norte – sur de laderas de 

pendiente alta (15°-30°) y cima redondeada de pendiente moderada (5°-15°) a baja (0°-

5°), en los taludes que dan a la quebrada del predio, se encuentran pendientes que 

alcanzan a ser muy altas (30°- 50°), el lomo alcanza las alturas más altas de todo el 

predio  (1570 – 1590 msnm), tiene superficies principalmente cóncavas y las zonas donde 

ha habido más erosión por el drenaje y los flujos de agua son principalmente convexas. 

Esta geoforma se desarrolla sobre los suelos residuales de la Anfibolita de Medellín. 
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Ilustración 36 Lomo residual 

La Llanura de Vaguada de escorrentía consiste en una geoforma alargada con dirección 

norte – sur, va sobre todo el cauce de la quebrada, esta unidad es de curvatura convexa y 

tiene las alturas más bajas del predio, aproximadamente 1550 msnm, la pendiente a lo 

largo del cauce es moderada (5°-15°) con algunas zonas de pendiente baja (0°-5°), los 

taludes transversales a esta son principalmente moderados (15°-30°) y en algunas zonas 

muy altas (30°-50°).  

 

Ilustración 37 Llanura de vaguada de escorrentía 

Las Superficies Suaves en depósitos moderadamente incisados se encuentran en un 

cuerpo amorfo de pendientes moderadas (entre 15° y 30°) con taludes de origen antrópico 
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de pendientes muy altas, tiene alturas entre los 1530 msnm y los 1560 msnm, las laderas 

en este caso son principalmente cóncavas, la incisión del drenaje no es muy fuerte y la 

orientación predominante de las pendientes es muy variada. Esta geoforma se desarrolla 

principalmente sobre depósitos de flujos los cuales son descritos en la geología local. 

 

Ilustración 38 Superficies suaves en depósitos moderadamente incisado. 

Las Geoformas antrópicas consisten principalmente en dos, una explanación sobre la 

que se encuentra construida una casa en construcción tradicional y un talud de pendiente 

muy alta (entre 30° a 50°).  

  

Ilustración 39 Geoformas antrópicas. 
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3.1.2.1 Procesos morfodinámicos  

Estos se encuentran relacionados principalmente a agentes morfogenéticos los cuales 

pueden moldear las formas de la superficie, estos agentes se encargan de realizar 

procesos como la erosión de las rocas o suelos, transporte de los materiales removidos, y 

sedimentación de estos, estos procesos dependen principalmente de la dinámica del 

agente que los transporta, la posición geomorfológica y factores internos como la 

composición de las rocas, y grado de cohesión.  

Los procesos morfodinámicos activos del predio de estudio se encuentran completamente 

relacionados al cauce que lo atraviesa, el cual durante el tiempo estudiado no presentaba 

una corriente muy fuerte, sin embargo, ha tenido una fuerte incisión sobre las unidades 

preexistentes.  Este afluente presenta una dinámica principalmente erosiva, debido 

principalmente a la pendiente del cauce. Este afluente ha venido incisando los suelos 

residuales y los depósitos de flujos de lodos y escombros, hasta alcanzar taludes de 

máximo dos metros de alto pero que en ocasiones son difíciles de observar por la densa 

cantidad de vegetación que hay en esta zona. 

En la Ilustración 40 se puede observar el avance de la erosión en la vaguada de 

escorrentía que se encuentra en la zona de estudio. En la  
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Ilustración 41 se presentan fotos obtenidas con Google Earth de los últimos 10 años, en 

los que es posible identificar que la zona de estudio, no ha sufrido de grandes variaciones 

morfológicas a lo largo del tiempo; entre los años 2011 y 2013 es posible identificar que 

se presentaron procesos erosivos en la parte alta de la cuenca que genera la vaguada de 

escorrentía, esto posiblemente relacionado a los efectos de la lluvia y las pendientes que 

allí se encuentran, sin embargo, desde el año 2014 a la actualidad, se puede observar 

cómo en la actualidad cesó la actividad erosiva y hay una revegetación de la zona. En las 

otras zonas del predio no se identifican variaciones en la superficie del terreno.  

 

Ilustración 40 Zonas de incisión y de alta pendiente por procesos de erosión. 
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Ilustración 41 Análisis multitemporal de los procesos morfodinámicos. 

- Catalogo e Inventario de Movimientos en masa cercanos a la zona de estudio  

Catalogo Histórico 

A partir de la información obtenida del inventario de movimientos en masa del SIMMA 

(Sistema de información de movimientos en masa) del Servicio Geológico Colombiano en 

el municipio de Copacabana, se referencian los procesos erosivos más cercanos y 

relevantes reportados en dichos sitios. A continuación, se realiza una descripción general 

del evento y se incluye el número del registro para profundizar consultando los detalles de 

cada uno. 
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Ilustración 42 Inventario de movimientos en masa. Fuente: SIMMA (Sistema de información de 

movimientos en masa) – Servicio Geológico Colombiano 

Tabla 29 Historial de movimientos en masa 

 

Código 28735 

Fecha del Evento 23/07/2013 

Localización Geográfica Copacabana, Antioquia 

Latitud 6.329722 

Longitud -75.511067 

Distancia al sitio de 

estudio 

2.9 Km hacia el sur oeste del sitio de estudio  

Tipo de Movimiento Deslizamiento traslacional planar y caída de rocas 

Detalles Anfibolitas de Medellín afectadas por el sistema de 

fallas del oriente del cañón del río Medellín y por una 

zona de cizalla, zona con depósitos de vertiente. 
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Imagen 

  

 

Fuente: SIMMA (Sistema de información de movimientos en masa) – Servicio Geológico Colombiano 

 

Código 28624 

Fecha del Evento 22/08/2013 

Localización Geográfica Copacabana, Antioquia (Autopista Medellín – 

Bogotá margen izquierda quebrada Piedras 

Blancas) 

Latitud  6.32 

Longitud -75.507778 

Distancia al sitio de 

estudio 

3.7 Km hacia el sur oeste del sitio de estudio 

Tipo de Movimiento Deslizamiento traslacional planar  

Detalles Suelos residuales, arenosos de la Anfibolita de 

Medellín (Complejo El Retiro), y depósitos de 

vertiente. 

Imagen 

  

 

Fuente: SIMMA (Sistema de información de movimientos en masa) – Servicio Geológico Colombiano 

 

Código 28730 
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Fecha del Evento 27/04/2011 

Localización Geográfica Copacabana, Antioquia (Entre la autopista Medellín - 

Bogotá, 500m antes del peaje, y la vía a Machado, 

condominio La Aldea) 

Latitud  6.328889 

Longitud -75.523333 

Distancia al sitio de 

estudio 

4.02 Km hacia el sur oeste del sitio de estudio 

Tipo de Movimiento Flujo de detritos 

Detalles Rocas de la anfibolita de Medellín con depósitos de 

vertiente. 

Imagen 

  

 

Fuente: SIMMA (Sistema de información de movimientos en masa) – Servicio Geológico Colombiano 

 

Código 26227 

Fecha del Evento 29/09/1974 

Localización Geográfica Copacabana, Antioquia (Sector las brisas del barrio 

Santo Domingo Savio, zona suburbana de Medellín) 

Latitud  6.313889 

Longitud -75.53 

Distancia al sitio de 

estudio 

5.6 Km hacia el sur oeste del sitio de estudio 

Tipo de Movimiento Deslizamiento rotacional  

Detalles El 29 de septiembre de 1974 ocurrió un deslizamiento 

en una zona suburbana de Medellín. Los tres eventos 
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trágicos ocurridos en Medellín por deslizamientos 

(Santa Helena, Villatina y Santo Domingo), 

desplazaron rocas serpentinizadas en el NE de la 

ciudad y fueron desencadenados por lluvias fuertes 

(comunicación personal de Michel Hermelín, 

reportada por Mauricio Bustamante) 

 

Fuente: SIMMA (Sistema de información de movimientos en masa) – Servicio Geológico Colombiano 

Inventario de Movimientos en Masa 

Según la guía metodológica, el inventario de movimientos en masa se debe generar a 

partir de levantamiento en campo de procesos de inestabilidad. Para el presente estudio 

se recorrieron los alrededores y el interior del predio y dadas las características de la zona 

no fue posible apreciar fenómenos de inestabilidad asociados al terreno. 

 

Se identificó una vaguada de escorrentía la cual desemboca en la quebrada la Chuscala, 

al este del predio en donde cruza de norte a sur, debido a las características del terreno y 

lo observado en el sitio de estudio se logró identificar que el afluente se ha generado por 

procesos erosivos debido a la alta concentración de escorrentía creando un canal, este 

canal de drenaje recibe las aguas de todo la cuenca y las vierte en su cauce principal, el  

clima y el relieve del suelo influyen en el patrón de la red, pero la estructura geológica 

subyacente suele ser el factor más relevante. En el predio no se observó ningún otro 

proceso erosivo asociados a lluvias. 
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Ilustración 43 Imágenes del afluente observado. Fuente: elaboración propia  

3.1.3 Hidrología y drenaje 

 

Según (Ingeominas, 2001) el drenaje es incluido como uno de los parámetros intrínsecos 

del terreno. Este es un factor que incide directamente en la susceptibilidad de las laderas 

con respecto a los fenómenos de remoción en masa. En la evaluación del parámetro de 

drenaje se consideraron los factores de densidad de drenaje y pendiente promedio de 

cauces.   

 

Dentro de la zona de estudio se encuentra un drenaje de orden 4 de poca profundidad 

debido a que consiste en una vaguada de escorrentía el cual presenta una longitud 

aproximada de 426.179 metros, la cual, por medio de su curva hipsométrica se logró 

identificar que tenía un régimen principalmente erosivo con tendencia al equilibrio; la 

curva hipsométrica de la zona de estudio se observa en la Ilustración 44. A partir de esta 

se logró identificar que la mayor cantidad de área entre curvas hipsométricas se hallaba a 
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los 1566,15 msnm, con un área en total de 6909 m
2 

y que las zonas con la menor cantidad de área 

entre curvas pertenecía a los 1523,79 msnm, como se observa en la Tabla 30. 

 

Ilustración 44 Curva hipsométrica de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 30 Parámetros para el cálculo de la curva hipsométrica a partir de ArcGis 

Nro cota Área  

  min máx. promedio área entre 

curvas 

área 

acumulada 

% 

acumulado 

% 

intermedio 

1 1523,793457 1529,437866 1526,61566 714 41500 100% 2% 

2 1529,449707 1535,090332 1532,27002 1713 40786 98% 4% 

3 1535,091431 1540,73645 1537,91394 1948 39073 94% 5% 

4 1540,74585 1546,386963 1543,56641 3176 37125 89% 8% 

5 1546,391846 1552,036987 1549,21442 3963 33949 82% 10% 

6 1552,037964 1557,684814 1554,86139 4353 29986 72% 10% 

7 1557,688965 1563,333618 1560,51129 4861 25633 62% 12% 

8 1563,335205 1568,9823 1566,15875 6909 20772 50% 17% 

9 1568,983765 1574,631348 1571,80756 6702 13863 33% 16% 

10 1574,633057 1580,280518 1577,45679 3765 7161 17% 9% 

11 1580,28833 1585,929077 1583,1087 2550 3396 8% 6% 
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12 1585,93103 1591,578491 1588,75476 846 846 2% 2% 

   total 41500    

 

Fuente: fuente elaboración propia. 

Por medio de estos se logró identificar que, en la cuenca del predio de la zona de estudio, 

la altura con mayor frecuencia es de 1566,15 msnm y el promedio de las alturas es de 

1557,68 msnm.  

A partir de los análisis morfométricos de la cuenca, empleando herramientas del software 

ArcGis, se logró identificar la siguiente información:  

Tabla 31 Parámetros morfométricos de la cuenca 

Área de la cuenca (ha) 4,150198 

Área de la cuenca (m
2
) 41501,9842 

Perímetro de la cuenca (m) 892,256354 

Perímetro 3D de la cuenca(m) 925,859565 

Altura máx. de la cuenca (msnm) 1591,26868 

Altura mínima de la cuenca (msnm) 1524 

Centroide coordenadas Magna Colombia Bogotá 

x coordenadas 842944,296 

y coordenadas 1194436,81 

z coordenadas 1559,80223 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se mencionó en la metodología, se realizó posteriormente al análisis morfométrico 

de la cuenca, el análisis de la red hídrica, la cual mediante el procesamiento en ArcGis fue 

posible identificar que consistía en una cuenca relativamente pequeña con un orden de 

drenaje de 4 el cual se puede observar a continuación.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 45 Orden de drenaje dentro del predio. Fuente: fuente elaboración propia. 

 

A partir de este mapa se desarrolló el análisis para cada uno de los órdenes de drenaje, 

en donde se logró identificar que el cauce principal era de orden 4, y tenía una longitud de 

426,179 metros, que la longitud mayor de drenaje era principalmente de orden uno, la 

cual era de 2310.1 metros, y que el drenaje de menor longitud pertenecía a drenaje de 

orden 4. 

Tabla 32 Longitud de cada uno de los órdenes de drenaje. 

Longitud del Cauce Principal (m) 426,179 

Orden de la red hídrica 4 

Longitud de cada orden de la red hídrica 

Longitud orden 1 2310,11141 

Longitud orden 2 627,670641 

Longitud orden 3 275,2324 

Longitud orden 4 228,978097 
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Fuente: fuente elaboración propia. 

Posteriormente, como se mencionó previamente en la metodología, se realizó el análisis 

de pendientes dentro de la cuenca, para conocer la susceptibilidad a procesos erosivos 

dentro de la cuenca; esto se hizo seleccionando 10 intervalos de pendiente como se 

muestra en la Ilustración 46, los cuales son descritos en la Tabla 33. 

En la Ilustración 46 las zonas de menor pendiente corresponden a los valores violetas y 

las pendientes más fuertes corresponden a las zonas en las que se encuentran las gamas 

de verde.  

 

Ilustración 46 Análisis de pendientes. Fuente: elaboración propia  

Tabla 33 Análisis del mapa de pendientes obtenido en la Ilustración 46. 

Nro Rango de pendientes (%) Numero de 

ocurrencias 

(1)*(2) 

inferior superior promedio 

1 0,424474 8,682862 4,553668 464 2112,90195 
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2 8,697472 16,949253 12,8233625 2642 33879,3237 

3 16,955914 25,217781 21,0868475 9766 205934,153 

4 25,218239 33,481911 29,350075 10657 312783,749 

5 33,482601 41,745579 37,61409 6445 242422,81 

6 41,747257 50,009113 45,878185 4607 211360,798 

7 50,01469 58,270889 54,1427895 4332 234546,564 

8 58,277843 66,529427 62,403635 1549 96663,2306 

9 66,600716 74,567543 70,5841295 202 14257,9942 

10 75,061386 83,069473 79,0654295 50 3953,27148 

    40714  

Fuente: elaboración propia  

 

De este análisis se logró identificar que la zona de estudio presenta una pendiente media 

de la cuenca de 33,352% o aproximadamente 18°, una pendiente moderada asociada a 

las pocas variaciones con respecto a la altura que se presentan en la cuenca. Además, es 

importante mencionar que la pendiente promedio del drenaje de orden 1 es la más 

elevada y la pendiente del drenaje de orden 4 tiene la pendiente más baja de la cuenca, 

como se observa en la Tabla 34. 

Tabla 34 Pendientes de los drenajes de la cuenca 

Orden de la red 

hídrica 

Número de veces 

(1) 

Pendiente 

promedio (%) (2) 
(1)*(2) 

1 2165 3,775058 8173,00057 

2 579 3,545769 2053,00025 

3 262 3,305344 866,000128 

4 206 2,223301 458,000006 

Total 3212 

 

11550,001 

Fuente: elaboración propia  

 

Además, aplicando la ecuación de California Culvert Practice se estimó que el tiempo de 

concentración promedio de la cuenca es de 0,069 horas o alrededor de 4 minutos, ya que 

la cuenca es relativamente pequeña y tiene en total una pendiente del cauce aproximada 

de 3.  
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Ilustración 47 Mapa de densidad de drenaje. Fuente: elaboración propia. 

 
Por último se calculó la densidad de drenaje para toda la zona de estudio, por medio de 

esta se logró identificar que había una mayor densificación en el área este del predio, en 

donde se encuentra la vaguada de escorrentía, como era de esperarse. Dentro del 

afluente, la zona con mayor cantidad de drenajes por metro cuadrado consistía en las 

partes más bajas de la cuenca, es decir, en la zona norte. 

 

3.1.4 Cobertura vegetal 

 

El análisis de la cobertura vegetal debe ser realizado ya que este actúa como uno de los 

principales detonantes de los movimientos en masa, dado que las capas vegetalizadas 

protegen e impermeabilizan el terreno.  
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La zona de estudio se encuentra dentro de la zona denominada como fincas de recreo y 

parcelaciones, como se observa en la ilustración Ilustración 48, según el POT municipal; 

en estas zonas predominan principalmente los pastos y zonas de vegetación baja, de 

hecho, esto ocurre en la zona de estudio, en donde predominan principalmente los pastos 

y pastos con vegetación baja con algunas zonas de rastrojo, especialmente en donde se 

encuentra vaguada de escorrentía. Mientras más densa sea la capa vegetal, más 

impermeabilizado se encuentra el terreno, además de que las raíces actúan como anclas 

superficiales para el material geológico superficial.   

 

Ilustración 48  Usos del suelo, Escala 1:100000. Fuente: POT del área metropolitana del Valle 

de Aburrá. (Corantioquia, 2018) 
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Ilustración 49 Cobertura vegetal de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia  

 

La vegetación presente en el predio no es muy densa, sin embargo, cumple su función como 

impermeabilizante. Es importante mencionar que las raíces de la capa vegetal como pasto no es 

muy larga, y por lo tanto no tiene un amarre del terreno tan alto.  

 

3.1.5 Hidrología e Hidrogeología  

Como generalidades, el municipio de Copacabana se encuentra a 1454 metros sobre el nivel del 

mar. El clima es generalmente cálido y templado con una temperatura promedio en Copacabana es 

16.7 °C. La precipitación más baja se da en los meses de enero mientras que, la mayor 

precipitación ocurre en mayo. 

 

En el municipio de Copacabana hay un período seco inicial durante los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo, y un periodo posterior comprendido entre julio, agosto y septiembre, luego se 
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presentan dos períodos lluviosos entre abril, mayo y junio; y seguidamente entre octubre y 

noviembre. Desde el punto de vista de amenazas geotécnicas, la fuente de agua más importante 

es la escorrentía proveniente de las lluvias.  

 

Se analizó la precipitación en mm entre los años 2000 y 2020 correspondientes a la estación Tulio 

Ospina en Bello y La Cuchilla en Girardota. Los valores promedio históricos de precipitación en 

mm, se muestran a continuación: 

Tabla 35 Datos de precipitación máxima por año de la estación Tulio Ospina y La 

Cuchilla. 

Estación Bello Girardota 

x -75,5524997 -75,4536111 

y 6,32110914 6,36833333 

altura 76 115 

2000 50 39 

2001 44 55 

2002 66 70 

2003 70 63 

2004 65 80 

2005 67 60 

2006 50,3 100 

2007 66,8 73 

2008 54,5 85 

2009 57,4 55 

2010 76,2 70 

2011 58,2 63 

2012 76,4 90 

2013 37,5 85 

2014 59,2 60 

2015 50,8 80 
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2016 54,5 80 

2017 67,5 60 

2018 80,7 100 

2019 80,9 90 

2020 80,9 115 

Máxima 80,9 115 

Fuente: datos abiertos del IDEAM (2021) 

Estos datos fueron procesados mediante la herramienta IDW, como se mencionó en la 

metodología, para de esta forma realizar la interpolación entre el valor de la precipitación máxima 

en milímetros en los últimos 20 años, tal y como se observa en la Ilustración 50. 

 

Ilustración 50 Precipitación máxima en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia 

En esta figura se muestra el mapa de precipitación máxima de los últimos 20 años obtenido para la 

zona de estudio, se puede observar que los valores de precipitación son máximo 115 mm y 80 mm 

en un día. También se presenta el gráfico de las precipitaciones anuales para todas las estaciones 

analizadas, es decir, las estaciones Tulio Ospina y las estaciones La Cuchilla.  
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Ilustración 51 Precipitación anual acumulada para cada una de las estaciones 

estudiadas. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la Ilustración 51 de la cantidad de lluvia acumulada por cada año, se 

presentan valores muy similares de precipitación en cada una de las estaciones, con la diferencia 

en el año donde se presentó una anomalía posiblemente asociada a los instrumentos 

pluviométricos de medición, por esta razón este dato no fue tenido en cuenta. En los otros años fue 

posible identificar que, para ambas estaciones, el año en el que se presentó una mayor 

acumulación de lluvias fue en el año 2010, asociado al fenómeno de la niña que se dio en este 

año; por otra parte, los periodos más secos se dieron entre los años 2001 y 2015.  

 

3.1.5.1 Hidrología y precipitación 

 

- Análisis de Precipitación 

Este análisis hidrológico se centra en la obtención del régimen de precipitación de la zona como 

factor detonante para el análisis de amenaza. Para esto se analiza entonces la estimación de la 

precipitación máxima probable y la intensidad de las lluvias, como se indica en la Guía 

Metodológica del Servicio Geológico Colombiano, para esto se usó únicamente la estación 

meteorológica Tulio Ospina, la cual era la estación más cercana y tenía los datos más completos.  
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Tabla 2.Estación meteorológica utilizada para el análisis de lluvias 

Nombre Código Tipo  Municipio Latitud Longitud 
Elevación 

m.s.n.m 

Tulio Ospina 27015090 Convencional Bello 6°19’16.0” N 75°33’9.0” W 1438 

Fuente: IDEAM 

 

- Estimación de la precipitación máxima probable 

La precipitación máxima probable es aquella magnitud de lluvia que ocurre sobre una 

cuenca particular, en la cual generará un gasto de avenida, para el que virtualmente no 

existe riesgo de ser excedido.  Como fue descrito en la metodología, se analizó la 

precipitación en mm entre los años 1950 y 2020 correspondientes a la estación Tulio 

Ospina. Los valores promedio históricos de precipitación en mm se presentan en la Tabla 

36 usando la distribución Gumbel. 

Tabla 36 Datos de precipitación de la estación Tulio Ospina 

AÑO P. Máxima 

Anual (mm). Xi 

(Xi – X) ^2 Precipitación 

Anual (mm) 

AÑO P. Máxima 

Anual (mm). 

Xi 

(Xi – 

X)^2 

Precipitación 

Anual (mm) 

1950 56 28,96 **** 1988 60,4 0,96 1808,7 

1951 46,5 221,47 **** 1989 55,8 31,16 1553,6 

1952 51 107,78 **** 1990 77,5 259,80 1596,8 

1953 51 107,78 1408 1991 67,2 33,85 1216,4 

1954 61 0,15 1503,5 1992 43,4 323,35 1013,3 

1955 64 6,85 1717,7 1993 66,3 24,19 1645 

1956 62 0,38 1298 1994 47 206,84 1285,6 

1957 46 236,60 806,6 1995 60 1,91 **** 

1958 80,5 365,50 1074,8 1996 56 28,96 **** 

1959 43,6 316,19 1033,1 1997 62 0,38 1139,9 

1960 54,5 47,36 1444,5 1998 49 153,31 1681,5 

1961 82,1 429,24 1297 1999 67 31,56 **** 

1962 46 236,60 **** 2000 76 213,69 1649,9 

1968 48,7 160,83 **** 2001 50 129,55 1109,1 

1969 76,5 228,56 **** 2002 44 302,13 1088,7 
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1970 43,5 319,76 **** 2003 66 21,33 1476,1 

1971 57,4 15,85 1802,9 2004 70 74,27 1753,1 

1972 61,7 0,10 1382,7 2005 65 13,09 1531,6 

1973 39,1 496,48 1622,7 2006 67 31,56 1671,9 

1974 69,9 72,56 1577 2007 50,3 122,81 1636 

1975 54,5 47,36 1636,2 2008 66,8 29,36 2159,4 

1976 50 129,55 1268,4 2009 54,5 47,36 1270 

1977 63,9 6,34 1542,4 2010 57,4 15,85 2104,7 

1978 49,5 141,18 1446,2 2011 76,2 219,58 2376,5 

1979 152,6 8320,76 **** 2012 58,2 10,12 1351,8 

1980 72,1 114,88 **** 2013 76,4 225,55 1473,4 

1981 79,5 328,27 1732,3 2014 37,5 570,34 1246,5 

1982 42,9 341,58 1413,5 2015 59,2 4,76 1052,8 

1983 47,8 184,47 1280 2016 50,8 111,97 1357,2 

1984 64,7 11,01 1805,6 2017 54,5 47,36 1367,9 

1985 81,8 416,90 1558,7 2018 67,5 37,43 1804,6 

1986 56,6 22,87 1377,1 2019 80,7 373,19 1553,7 

1987 73,8 154,21 1628,4 2020 80,9 380,96 1566,1 

Fuente: (IDEAM, 2015) 

A partir de los datos de precipitación máxima obtenidos previamente por el método de 

Gumbel, se procedió a analizar los siguientes parámetros los cuales consisten en media, 

mediana y desviación estándar, los cuales fueron empleados posteriormente para el 

modelo de probabilidad.  
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Estos valores fueron reemplazados en la siguiente ecuación para calcular la probabilidad 

de ocurrencia de cada una de las precipitaciones máximas en los periodos de retorno de 

2, 5, 10, 25, 50, 75, 100 y 500 años, empleando la ecuación presentada a continuación 

como se observa en la Tabla 37 .  

Tabla 37 Cálculo de las láminas para distintas frecuencias 

Periodo Variable 

Reducida 

Precipitación  

(mm) 

Probabilidad 

de  

ocurrencia 

Corrección 

intervalo 

fijo 

Retorno 

Años YT XT'(mm) F(xT) XT (mm) 

2 0,3665 58,6713 0,5000 66,2985 

5 1,4999 73,2531 0,8000 82,7760 

10 2,2504 82,9075 0,9000 93,6855 

25 3,1985 95,1059 0,9600 107,4697 

50 3,9019 104,1554 0,9800 117,6956 

75 4,3108 109,4153 0,9867 123,6393 

100 4,6001 113,1380 0,9900 127,8460 

500 6,2136 133,8956 0,9980 151,3020 

Fuente: elaboración propia. 

- Ecuación de Intensidad 

Las relaciones o cocientes a la lluvia de 24 horas se emplean para duraciones de varias 

horas (Campos, 2000) propone los siguientes cocientes: 
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Tabla 38 Valores de cocientes concluidos para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas 

Duraciones, en horas 

1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 

0,30 0,39 0,46 0,52 0,57 0,61 0,68 0,80 0,91 1,00 

 

Fuente: (Campos, 2000) 

Estos datos serán obtenidos como un porcentaje de los resultados de la precipitación 

máxima probable para 24 horas, para cada período de retorno, diferentes porcentajes de 

este valor según los tiempos de duración de lluvia adoptados. 

Tabla 39 Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias 

 

Tiempo 

de 

Duración 

Cociente 

  

P.M.P. (mm) para diferentes tiempos de duración Sg. Periodo de Retorno 

2 años 5 años 10 

años 

25 años 50 años 75 años 100 

años 

500 

años 

24 hr X24 66,2985 82,7760 93,6855 107,4697 117,6956 123,6393 127,8460 151,3020 

18 hr X18 = 91% 60,3317 75,3262 85,2538 97,7974 107,1030 112,5117 116,3398 137,6848 

12 hr X12 = 80% 53,0388 66,2208 74,9484 85,9757 94,1565 98,9114 102,2768 121,0416 

8 hr X8 = 68% 45,0830 56,2877 63,7061 73,0794 80,0330 84,0747 86,9353 102,8853 

6 hr X6 = 61% 40,4421 50,4934 57,1482 65,5565 71,7943 75,4199 77,9860 92,2942 

5 hr X5 = 57% 37,7902 47,1823 53,4007 61,2577 67,0865 70,4744 72,8722 86,2421 

4 hr X4 = 52% 34,4752 43,0435 48,7165 55,8842 61,2017 64,2924 66,4799 78,6770 

3 hr X3 = 46% 30,4973 38,0770 43,0953 49,4361 54,1400 56,8741 58,8091 69,5989 

2 hr X2 = 39% 25,8564 32,2826 36,5373 41,9132 45,9013 48,2193 49,8599 59,0078 

1 hr X1 = 30% 19,8896 24,8328 28,1056 32,2409 35,3087 37,0918 38,3538 45,3906 

Basándose en los resultados de la anterior tabla, y los tiempos de duración adoptados, 

calculamos la intensidad equivalente para cada caso, según la ecuación de intensidad 

presentada anteriormente: 
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Tabla 3.Intensidad de lluvia para diferentes tiempos de duración. 

Tiempo de 

duración 
Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 

Hr min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 75 años 100 años 500 años 

24 hr 1440 2,7624 3,4490 3,9036 4,4779 4,9040 5,1516 5,3269 6,3042 

18 hr 1080 3,3518 4,1848 4,7363 5,4332 5,9502 6,2507 6,4633 7,6492 

12 hr 720 4,4199 5,5184 6,2457 7,1646 7,8464 8,2426 8,5231 10,0868 

8 hr 480 5,6354 7,0360 7,9633 9,1349 10,0041 10,5093 10,8669 12,8607 

6 hr 360 6,7404 8,4156 9,5247 10,9261 11,9657 12,5700 12,9977 15,3824 

5 hr 300 7,5580 9,4365 10,6801 12,2515 13,4173 14,0949 14,5744 17,2484 

4 hr 240 8,6188 10,7609 12,1791 13,9711 15,3004 16,0731 16,6200 19,6693 

3 hr 180 10,1658 12,6923 14,3651 16,4787 18,0467 18,9580 19,6030 23,1996 

2 hr 120 12,9282 16,1413 18,2687 20,9566 22,9506 24,1097 24,9300 29,5039 

1 hr 60 19,8896 24,8328 28,1056 32,2409 35,3087 37,0918 38,3538 45,3906 

Fuente: elaboración propia. 

 

La representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno, 

según Bernard es: 

Ecuación 6 Ecuación de Intensidad según Bernard 

 

En la cual: 

I:   Intensidad (mm/hr) 

t:   Duración de la lluvia (min)  

T:   Periodo de retorno (años) 

A, b, c:  Parámetros de ajuste  

 

Realizando un cambio de variable: 

 

De donde: 

c

b

t

Ta
I

*


bTad *
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Ecuación de intensidad válida para la cuenca 

 

Tabla 40 Intensidad – Tiempo de duración – Periodo de retorno 

Frecuencia Duración en minutos 

años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 100,13 65,31 50,87 42,60 37,13 33,18 30,18 27,79 25,85 24,22 22,84 21,65 

5 114,56 74,73 58,20 48,75 42,48 37,97 34,52 31,80 29,57 27,71 26,13 24,77 

10 126,84 82,74 64,44 53,97 47,04 42,04 38,23 35,21 32,74 30,68 28,93 27,42 

25 145,12 94,67 73,73 61,75 53,82 48,09 43,74 40,28 37,46 35,10 33,10 31,37 

50 160,68 104,82 81,64 68,37 59,59 53,25 48,42 44,60 41,48 38,87 36,65 34,74 

75 170,55 111,25 86,65 72,57 63,24 56,52 51,40 47,34 44,02 41,25 38,90 36,87 

100 177,91 116,05 90,39 75,70 65,97 58,96 53,62 49,38 45,92 43,04 40,58 38,46 

500 225,38 147,02 114,51 95,90 83,58 74,69 67,92 62,56 58,17 54,52 51,41 48,72 

Fuente: elaboración propia 

c

c
tdI

t

d
I  *
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Ilustración 52 Curvas IDF - Estación Tulio Ospina. Fuente: elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta la variación de la intensidad de la lluvia con respeto a la duración de 

la tormenta. Se lleva a cabo el desarrollo de las curvas Lamina Duración y Frecuencia 

teniendo en cuenta que Lamina corresponde a los valores de intensidad por la duración. 

 

Ilustración 53 Curvas IDF y LDF - Estación Tulio Ospina. Fuente: elaboración propia. 
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- Curva número y precipitación efectiva 

Del análisis de los registros de precipitación máxima en 24 horas, se encontraron registros 

de condiciones de humedad antecedentes mayores a los 5 cm en los cinco días 

anteriores al evento extremo. De acuerdo con este análisis y con la clasificación de 

condición de humedad antecedente propuesta por el SCS (Soil Conservation Service), la 

microcuenca se clasifica dentro del Tipo AMC II, siguiendo la metodología propuesta 

previamente en este estudio. Para la determinación del CN se utilizaron los planos de Uso 

del Suelo actual de las tierras obtenidos del estudio previamente en el POT.  

Tabla 41 Cálculo de CN 

Uso del Suelo Área (m
2
) Porcentaje 

(%) 

CN Producto 

Pastizal condiciones optimas 59.842 99.17 74 73.386 

Residencial  500 0.83 83 6.889 

Total 60.342 100.00 

 

80.275 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para el presente proyecto, se desarrolla el cálculo de precipitación efectiva con el fin de 

considerar el efecto de la lluvia en deslizamientos profundos. Dichos procedimientos se 

encuentran consignados en la guía metodología para estudios de amenaza vulnerabilidad 

y riesgo por movimientos en masa. Donde, de manera resumida es necesario calcular la 

infiltración anual para los años de registro de la estación utilizada. A continuación, se 

muestra el cálculo de dicha infiltración teniendo en cuenta que: 

Ecuación 7 Cálculo de la infiltración 
 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑒 + 𝐼 

Donde: 

Pa = Precipitación acumulada anual (mm) 

Pe = Precipitación efectiva (mm) 

I = Infiltración anual (mm) 
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Tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 42 Precipitación efectiva e infiltración anual para los años registrados de la estación 

Tulio Ospina 

AÑO P. Máxima 

Anual (mm) 

Pa (mm) S (mm) 

AMC II 

Pe (mm) I 

(mm) 

1950 56 443,5 62,4 376,5 67,0 

1951 46,5 774,0 62,4 703,8 70,2 

1952 51 625,5 62,4 556,4 69,1 

1953 51 1408,0 62,4 1335,8 72,2 

1954 61 1503,5 62,4 1431,1 72,4 

1955 64 1717,7 62,4 1645,0 72,7 

1956 62 1298,0 62,4 1226,0 72,0 

1957 46 806,6 62,4 736,3 70,3 

1958 80,5 1074,8 62,4 1003,4 71,4 

1959 43,6 1033,1 62,4 961,8 71,3 

1960 54,5 1444,5 62,4 1372,2 72,3 

1961 82,1 1297,0 62,4 1225,0 72,0 

1962 46 622,5 62,4 553,4 69,1 

1968 48,7 904,7 62,4 833,9 70,8 

1969 76,5 866,8 62,4 796,2 70,6 

1970 43,5 567,7 62,4 499,1 68,6 

1971 57,4 1802,9 62,4 1730,1 72,8 

1972 61,7 1382,7 62,4 1310,5 72,2 

1973 39,1 1622,7 62,4 1550,1 72,6 

1974 69,9 1577,0 62,4 1504,5 72,5 

1975 54,5 1636,2 62,4 1563,6 72,6 

1976 50 1268,4 62,4 1196,5 71,9 

1977 63,9 1542,4 62,4 1470,0 72,4 

1978 49,5 1446,2 62,4 1373,9 72,3 

1979 152,6 1138,4 62,4 1066,8 71,6 

1980 72,1 1033,8 62,4 962,5 71,3 

1981 79,5 1732,3 62,4 1659,6 72,7 
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1982 42,9 1413,5 62,4 1341,3 72,2 

1983 47,8 1280,0 62,4 1208,0 72,0 

1984 64,7 1805,6 62,4 1732,8 72,8 

1985 81,8 1558,7 62,4 1486,2 72,5 

1986 56,6 1377,1 62,4 1304,9 72,2 

1987 73,8 1628,4 62,4 1555,8 72,6 

1988 60,4 1808,7 62,4 1735,9 72,8 

1989 55,8 1553,6 62,4 1481,1 72,5 

1990 77,5 1596,8 62,4 1524,3 72,5 

1991 67,2 1216,4 62,4 1144,6 71,8 

1992 43,4 1013,3 62,4 942,1 71,2 

1993 66,3 1645,0 62,4 1572,4 72,6 

1994 47 1285,6 62,4 1213,6 72,0 

1995 60 1210,6 62,4 1138,8 71,8 

1996 56 1651,5 62,4 1578,9 72,6 

1997 62 1139,9 62,4 1068,3 71,6 

1998 49 1681,5 62,4 1608,9 72,6 

1999 67 1687,2 62,4 1614,5 72,7 

2000 76 1649,9 62,4 1577,3 72,6 

2001 50 1109,1 62,4 1037,6 71,5 

2002 44 1088,7 62,4 1017,2 71,5 

2003 66 1476,1 62,4 1403,8 72,3 

2004 70 1753,1 62,4 1680,4 72,7 

2005 65 1531,6 62,4 1459,2 72,4 

2006 67 1671,9 62,4 1599,3 72,6 

2007 50,3 1636,0 62,4 1563,4 72,6 

2008 66,8 2159,4 62,4 2086,3 73,1 

2009 54,5 1270,0 62,4 1198,1 71,9 

2010 57,4 2104,7 62,4 2031,6 73,1 

2011 76,2 2376,5 62,4 2303,2 73,3 

2012 58,2 1351,8 62,4 1279,7 72,1 

2013 76,4 1473,4 62,4 1401,1 72,3 
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2014 37,5 1246,5 62,4 1174,6 71,9 

2015 59,2 1052,8 62,4 981,4 71,4 

2016 50,8 1357,2 62,4 1285,1 72,1 

2017 54,5 1367,9 62,4 1295,8 72,1 

2018 67,5 1804,6 62,4 1731,8 72,8 

2019 80,7 1553,7 62,4 1481,2 72,5 

2020 80,9 1566,1 62,4 1493,6 72,5 

Media 1317,8 71,9 

Desviación 373,4 1,1 

Coeficiente de Variación 0,283 0,015 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Los cálculos de la media, desviación estándar y coeficiente de variación corresponden a 

la infiltración anual calculada. 

3.1.6 Comportamiento sísmico 

Los movimientos sísmicos de diseño se definen en función de la aceleración tipo efectiva 

representado por el parámetro Aa y de la velocidad pico efectiva representada por el 

parámetro Av. 

Para este efecto el sitio se localiza dentro de las zonas de amenaza sísmica 

representadas en el mapa siguiente. 
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Ilustración 54 Zonas de amenaza según NSR-10 en función de Aa y Av. Fuente: 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

Zona de amenaza sísmica 

De acuerdo con el mapa de amenaza sísmica, el municipio de Copacabana se encuentra 

localizado en una zona de amenaza sísmica intermedia. Para determinar los valores de 

Aa y Av el Reglamento NSR-10 zonifica el país por regiones de acuerdo con los mapas 

siguientes.  
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Ilustración 55 Mapa de Valores de Aa (Coeficiente 

de aceleración pico efectiva en roca) 

 

 

Ilustración 56 Mapa de Valores de Av (Coeficiente 

de velocidad horizontal pico efectiva) 

 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

De acuerdo a los mapas de regiones y a la información del Apéndice A4, el Reglamento 

NSR-10 especifica los valores de Aa y Av indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 43 Valores de Aa, Av, Ae y Ad de acuerdo al NSR -10 

Municipio Aa Av Zona de amenaza sísmica  Ae Ad 

Copacabana  0.15 0.20 Intermedia 0.12 0.06 

 

Fuente: NSR–10 

 

 

- Perfil de suelo 

Se realiza la caracterización del tipo de perfil de suelos a partir de la determinación de la 

velocidad de corte promedio para los 30 m superiores del perfil de suelos explorado, 
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obtenido de los estudios sísmicos realizados en la zona de estudios, de acuerdo con lo 

establecido en el titulo A de la norma NSR – 10. 

 

Ilustración 57 Clasificación de los perfiles de suelos. Fuente: NSR – 10 (Tabla A.2.4 – 1) 

 

El suelo de la parcelación Cielo campestre clasifica como tipo D, con una velocidad de 

onda de corte promedio para la línea de 352 m/s, con un periodo fundamental de 0.34s.  

 

- Valores de Fa y Fv  

En la siguiente tabla se dan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del 

espectro en roca para tener en cuenta los efectos de sitio en el rango de períodos cortos 

del orden de To. Para valores intermedios de Aa se permite interpolar linealmente entre 

valores del mismo tipo de perfil. 
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Tabla 44  Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 

Tipo de 

perfil 

Intensidad de los movimientos sísmicos 

Aa ≤ 0,1 Aa = 0,2 Aa = 0,3 Aa = 0,4 Aa ≥ 0,5 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

F - - - - - 

 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

En la siguiente tabla se dan los valores del coeficiente Fv que amplifica las ordenadas del 

espectro en roca para tener en cuenta los efectos de sitio en el rango de períodos 

intermedios del orden de 1 s. Para valores intermedios de Av se permite interpolar 

linealmente entre valores del mismo tipo de perfil. 

Tabla 45 Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos intermedios del espectro 

Tipo de 

perfil 

Intensidad de los movimientos sísmicos 

Av ≤ 0,1 Av = 0,2 Av = 0,3 Av = 0,4 Av ≥ 0,5 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

D 2,4 2,0 1,8 1,6 1,5 

E 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 

F - - - - - 

 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

- Coeficiente de importancia 
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En esta sección se definen los grupos de tipo de uso y los valores del coeficiente de 

importancia. 

Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes grupos de uso: 

 Grupo IV: edificaciones indispensables. 

 Grupo III: edificaciones de atención a la comunidad. 

 Grupo II: estructuras de ocupación especial. 

 Grupo I: estructuras de ocupación normal. 

Tabla 46 Valores del coeficiente de importancia 

Grupo de Uso Coeficiente de 

Importancia, I 

IV 1,50 

III 1,25 

II 1,10 

I 1,00 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

- Espectro de diseño 

Para el análisis estructural de la acción sísmica se recomienda utilizar el espectro elástico 

de diseño propuesto en NSR-10, definido mediante los siguientes parámetros, para un 

coeficiente de 5% del amortiguamiento crítico. 
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Ilustración 58 Espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g. Fuente: 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

Tabla 47 Parámetros del Espectro de Diseño 

Zona de Amenaza Sísmica Intermedia (Según NSR-10 A.2.3) 

Aa – Aceleración Horizontal Pico Efectiva 

en Roca 

0.15 (Según NSR-10 A.2.3) 

Av – Velocidad Horizontal Pico Efectiva 0.20 (Según NSR-10 A.2.3) 

Perfil de Suelo D (Según NSR-10 A.2.4.4) 

Grupo de Uso I. Estructuras de ocupación normal 

Coeficiente de Importancia 1.00 

Coeficiente de amplificación Fa 1.5 (Según NSR-10 A.2.4-3) 

Coeficiente de amplificación Fv 2.0 (Según NSR-10 A.2.4-4) 

T = Ta 0.34 (Según NSR-10 A.2.6-6) 

To 0.178 (Según NSR-10 A.2.6-6) 

Tc 0.853 (Según NSR-10 A.2.6-2) 

TL 4.80 (Según NSR-10 A.2.6-4) 

Sa – Aceleración Horizontal de Diseño 0.563 (Según NSR-10 A.2.6-1) 

 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

- Cálculo de periodos  

Tabla 48 Cálculo de periodos para el perfil de suelo 

Formula Ecuación Resultado Condición 

𝑇𝑜 = 0,1 
Av Fv

Aa Fa
 𝑇𝑜 = 0,1 ∗

0,20 ∗ 2,00

0,15 ∗ 1,50
 

0.178  

𝑇𝑐 = 0,48 ∗
Av Fv

Aa Fa
 𝑇𝑐 = 0,48 ∗

0,20 ∗ 2,00

0,15 ∗ 1,50
 

0.853 

𝑇𝑙 = 2,4 Fv 𝑇𝑙 = 2,4 ∗ 2,00 4.800 

𝑆𝑎 = 2,5 Aa Fa I 𝑆𝑎 = 2,5 ∗ 0,15 ∗ 1,50 ∗ 1,00 0,563 Ta < TC 

𝑆𝑎 =
1,2 Av Fv I

𝑇
 𝑆𝑎 =

1,2 ∗ 0,20 ∗ 2,00 ∗ 1,00

𝑇
 

0,48

𝑇
 

TC < Ta < TL 
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𝑆𝑎 =
1,2 Av Fv Tl I

𝑇
 𝑆𝑎 =

1,2 ∗ 0,20 ∗ 2,00 ∗ 4,80 ∗ 1,00

𝑇2
 

2,304

𝑇2  
Ta>TL 

 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

- Cálculo del periodo fundamental aproximado (Ta), (NSR-10 A.4.2.2)  

Tabla 49 Valor de los parámetros Ct  y α para el cálculo del periodo aproximado Ta 

Sistema estructural de resistencia sísmica Ct α 

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que 

resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y que no están 

limitados o adheridos a componentes más rígidos, estructurales 

o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales 

al verse sometidos a las fuerzas sísmicas. 

0.047 0.9 

Pórticos resistentes a momentos de acero estructural que 

resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y que no están 

limitados o adheridos a componentes más rígidos, estructurales 

o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales 

al verse sometidos a las fuerzas sísmicas. 

0.072 0.8 

Pórticos arriostrados de acero estructural con diagonales 

excéntricas restringidas a pandeo. 

0.073 0.75 

Todos los otros sistemas estructurales basados en muros de 

rigidez similar o mayor a la de muros de concreto o 

mampostería 

0.049 0.75 

Alternativamente, para estructuras que tengan muros 

estructurales de concreto reforzado o mampostería estructural, 

pueden emplearse los siguientes parámetros Ct y α, donde Cw 

se calcula utilizando la ecuación A.4.2-4. 

0.0062

√𝐶𝑤

 

1.00 

 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 

 

Ct: Coeficiente utilizado para calcular el periodo de la estructura, depende del material y el 

sistema estructural.  

h: Altura en metros, medida desde la base al nivel más alto de la edificación. 
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: Exponente para calcular el periodo fundamental aproximado.  

 

Tabla 50 Cálculo del periodo fundamental y valor del espectro 

Periodo fundamental 

Formula Ecuación Resultado 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ𝛼 𝑇𝑎 = 0,047 ∗ (90.90) 0.34 

Valor del espectro 

Formula Ecuación Respuesta 
Cumpliendo la 

condición 

𝑆𝑎 = 2,5 Aa Fa I 𝑆𝑎 = 2,5 ∗ 0,15 ∗ 1,50 ∗ 1,00 0,563 Ta < TC 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cálculo del cortante basal de la edificación 

Vs (cortante Basal) = Sa (Ta)* w (peso de la estructura) 

Espectro para diseño 

 

Figura 1. Espectro de diseño recomendado. Fuente: Equipo Topografía y Suelos S.A.S. 
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3.1.7 Análisis geotécnico 

Para el análisis geotécnico, como se mencionó en la metodología, se realizó la extracción 

del material geológico superficial por medio de sondeos implementando el ensayo SPT, 

posterior a este proceso se realizó el análisis de las muestras obtenidas y se obtuvieron 

los resultados de las propiedades geomecánicas del suelo las cuales se muestran a 

continuación:  

Tabla 51 Resultados del análisis granulométrico de los materiales del suelo 

Fecha Muestra 

Profundidad 

de la 

muestra (m) 

W 

(%) 

Límites de Atterberg (%) Pasa 

Tamiz 

No.200 

SCUS Descripción Limite 

Liquido 

Limite 

Plástico 

Índice de 

Plasticidad 

29/04/

2020 

P1A – M1 1.00 – 1.45 24 56% 34% 22% 69.6 MH 
Limo Elástico 

Arenoso 

P1A – M2 2.00 – 2.45 24 49% 32% 17% 68.7 ML Limo Arenoso 

P2A – M5 5.00 – 5.45 23 45% 31% 14% 65.4 ML Limo Arenoso 

P2A – M6  6.00 – 6.45 23 45% 31% 14% 62.0 ML Limo Arenoso 

P3A – M3 3.00 – 3.45 23 45% 28% 17% 58.8 ML Limo Arenoso 

P3A – M4 4.00 – 4.45 30 51% 35% 16% 68.7 MH 
Limo Elástico 

Arenoso 

P4A – M1 1.00 – 1.45 31 55% 40% 15% 73.3 MH 
Limo Elástico con 

Arena 

P4A – M2 2.00 – 2.45 27 49% 37% 12% 72.0 ML Limo con Arena 

19/06/

2021 

P1B – M1 1.00 – 1.45 36 65% 41% 24% 83.8 MH 
Limo Elástico con 

Arena 

P1B – M3 3.00 – 3.45 36 63% 42% 21% 80.7 MH 
Limo Elástico con 

Arena 

P3B – M2 2.00 – 2.45 35 61% 42% 19% 79.2 MH 
Limo Elástico con 

Arena 

P3B – M4 4.00 – 4.45 25 54% 32% 22% 55.4 MH 
Limo Elástico 

Arenoso  

P3B – M6 6.00 – 6.45 27 61% 34% 27% 64.6 MH 
Limo Elástico con 

Arena 

16/06/

2021 

P1 – M1 1.00 – 1.45 33 59% 38% 21% 69.3 MH 
Limo Elástico 

Arenoso 

P2 – M2 2.00 – 2.45 29 57% 37% 20% 45.9 SM Arena Limosa 

P2 – M3 3.00 – 3.45 27 60% 38% 22% 77.5 MH 
Limo Elástico 

Arenoso  

Fuente: Elaboración propia. 
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De estos resultados se logró identificar que la mayoría de los suelos se encontraban 

húmedos, pero no alcanzaban condiciones saturadas, dichos suelos tenían principalmente 

una granulometría fina abarcando desde limos finos a algunas arenas. La granulometría 

mencionada se encontraba fuertemente relacionada con el origen del suelo y la roca 

parental.  

Las rocas que se encuentran en la zona de estudio consisten principalmente en rocas 

metamórficas de composición máfica, como ocurre con las anfibolitas (basamento sobre 

el cual se encuentra la zona de estudio). Las cuales, están compuestas de minerales 

como hornblenda y plagioclasa que son más inestables y se alteran más fácil por los 

procesos causados en la superficie; como ocurre contrariamente con minerales como el 

cuarzo.  

Las perforaciones realizadas en los materiales que fueron clasificados como flujos de 

lodos y escombros presentaron rechazo de la maquinaria durante el ensayo SPT, esto 

debido a que era posible encontrar fragmentos de roca más resistentes a la meteorización 

los cuales habían sido removilizados de su lugar de origen por agentes gravitacionales.  

Además de los análisis granulométricos, también se realizaron ensayos para estimar el 

peso específico del suelo, cuyos resultados se presentan a continuación:  

Tabla 52 Ensayo de peso Específico del Suelo 

Muestra Profundidad 

(m) 

Peso Especifico 

(gr/cm
3
) 

P1B – M1 1.00 – 1.45 1.77 

P1B – M4 4.00 – 4.45 1.89 

P3B – M2 2.00 – 2.45 1.73 

P3B – M4 4.00 – 4.45 1.68 

P3B – M6 6.00 – 6.45 1.73 

P1 – M1 1.00 – 1.45 1.74 

P2 – M2 2.00 – 2.45 1.79 

Fuente: elaboración propia. 
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De los resultados del peso específico se lograron establecer valores muy similares entre 

sí, los pesos específicos de las muestras que pertenecían a suelos residuales tenían un 

máximo de 1.89 gr/cm3 y un mínimo de 1.68 gr/cm3. Para los suelos relacionados a flujos 

de lodos y escombros los pesos específicos tenían un valor de aproximadamente 1.7 

gr/cm3. 

El ensayo de compresión simple permite obtener información de los parámetros de 

resistencia de los materiales; en la zona de estudio se identificó que los suelos residuales 

tenían cohesiones entre los 1.93 Kg/cm2 y los 2.63 Kg/cm2, mientras que, para los 

depósitos de flujos de lodos y escombros se logró identificar que tenían una cohesión más 

elevada. 

Tabla 53 Ensayo de Compresión Simple 

Muestra Profundidad (m) Densidad Húmeda 

(g/cm
3
) 

Humedad 

(%) 

Qu (Kg/cm
2
) C 

Kg/cm
2 
 

P1B – M4 4.00 – 4.45 1.89 36 3.86 1.93 

P3B – M2 2.00 – 2.45 1.86 26 5.26 2.63 

P2 – M3 3.00 – 3.45 1.90 28 4.43 2.21 

Fuente: elaboración propia. 

Convenciones: W= humedad; S.U.C.S. = Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

Para determinar el ángulo de fricción de los materiales geológicos superficiales se 

emplearon correlaciones, estas correlaciones, estas correlaciones usan el N de campo 

corregido el cual se obtuvo a partir de la ecuación de Bowles (1988), para posteriormente 

determinar el ángulo de fricción de cada uno de los materiales geológicos superficiales 

encontrados. Estos resultados fueron comparados y calibrados con los parámetros 

propuestos en el estudio de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, obteniendo así 

los siguientes parámetros de resistencia: 

Tabla 54 Parámetros de Diseño Recomendados 

Material  Peso Unitario 

(Ton/m3) 

Angulo de 

Fricción ɸ 

Cohesión 

T/m
2
 

Depósito de Flujo   1.76 30 1.93 

Suelo Residual de Anfibolita 1.80 28 2.21 

Deposito Aluvial 1.60 29 1.00 
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Fuente: elaboración propia. 

3.1.8 Modelo geológico-geotécnico  

- Unidades geotécnicamente homogéneas 

En el área en estudio se identificaron las siguientes unidades geotécnicamente 

homogéneas: 

Suelo Residual de Anfibolita (TRaM) 

Teniendo en cuenta las labores exploratorias llevadas a cabo en el lote, los suelos 

residuales de esta unidad muestran principalmente limo elástico arenoso de consistencia 

firme de color pardo amarillo, con un alto avance de meteorización y de actividad biótica 

(presencia de raíces), por esta razón no se reconocían los minerales formadores de roca 

ni alguna estructura de esta.  

Flujo de lodos y escombros (Q2v) 

Localmente se referencian suelos finos reconocidos como flujos de lodo en cuales se 

encontraba un suelo con matriz limo arenosa de color pardo amarillento y fragmentos de 

roca de máximo 8 cm de diámetro los cuales eran angulosos a subangulosos y amorfos 

de composición cuarzosa y fragmentos líticos aparentemente de tipo gneis y anfibolita, 

estos fragmentos se encontraban meteorizados y a proporción de fragmentos de roca con 

respecto a la matriz eran de aproximadamente 20 – 25%, también se evidenciaron flujos 

de escombros en donde se identificaron fragmentos de roca de máximo 12 cm de 

anfibolita los cuales eran angulosos a subangulosos y era meteorizados, con una relación 

matriz/fragmentos de roca de aproximadamente 55 – 60%. 

Depósitos mixtos (Q2al) 

Los depósitos mixtos asociados a vaguadas de escorrentía encontrados son de poco 

espesor ya que la quebrada que atraviesa la zona de estudio presenta un régimen 

principalmente erosivo, estos suelos tenían fragmentos de roca subredondeados de 

composición lítica de aproximadamente 2 cm de diámetro principalmente de anfibolita en 
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una matriz limo arcillosa. Este suelo se observaba muy alterado por la meteorización y 

había presencia de pátinas de hierro de color pardo amarillento y abundante cantidad de 

materia orgánica. 

  

- Perfiles geológicos-geotécnicos 

Los perfiles geológicos – geotécnicos analizados responden a los resultados de la 

exploración y caracterización del suelo encontrado y son representativos de toda la zona 

estudiada.   

 

Ilustración 59 Perfil 1 – 1’ geológicos-geotécnicos.Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 60 Perfil 2 – 2’ geológicos-geotécnicos. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 61 Perfil 3 – 3’ geológicos-geotécnicos. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 62 Perfil 4 – 4’ geológicos-geotécnicos. Fuente: elaboración propia 

Modelado geológico – geotécnico con factores detonantes 

- Lluvia 

Las curvas Lamina-Duración-Frecuencia arrojan la precipitación acumulada para 

diferentes tiempos de retorno, se asimilarán los datos de estas precipitaciones como P. 

min para estimar las diferentes profundidades y evitar un tanteo aleatorio del Zw para 

poder asignar este a diferentes tiempos de retorno. Teniendo así una estimación precisa 

de Zw sin asumir posiciones relativas o cercas a las LDF para asignar el tiempo de 

retorno correspondiente a Zw (frente húmedo) (SGC, 2015). 
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A continuación, se muestran los diferentes frentes húmedos para los periodos de retorno 

indicados. 

Tabla 55 Cálculos de Zw y P. min para diferentes periodos de retorno 

 

µ (%) 30% 

Ψ (mm) 1200 

Tw (horas) 24 

 

Tr (Años) P min (mm) Zw (mm) Imin (mm) 

2.33 66.29 8695,001 2.76 

5 82.77 8743,404 3.44 

10 93.68 8775,475 3.90 

25 107.46 8815,972 4.47 

50 117.69 8846,087 4.90 

100 127.84 8876,032 5.32 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

- Sismo - Amenaza sísmica en el área del Valle de Aburra 

En los análisis, el efecto de la fuerza inercial sísmica se incluye como una aceleración 

horizontal para diferentes períodos de retorno.  La determinación de la aceleración de un 

período dado se debe hacer a partir de las curvas de amenaza sísmica disponibles o de 

un análisis de amenaza sísmica simplificado (SGC, 2015). Del estudio de 

microzonificación sísmica, se obtiene la curva de amenaza sísmica definida en ese 

estudio.   
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Ilustración 63 Curva de amenaza total para PGA para los percentiles P10, P50, P90 y 

para la media, para el municipio de Copacabana 

 

Fuente: (Consorcio Microzonificación, 2006) 

Ilustración 64 Contribución de las sismofuentes a la amenaza para PGA en el municipio 

de Copacabana 

 

 

Fuente: (Consorcio Microzonificación, 2006) 
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Para considerar el efecto de la carga sísmica en la estabilidad, se tiene en cuenta sismos 

con períodos de retorno de 9.3 y 475.  La probabilidad de excedencia de un sismo (𝑃𝑠) con 

un determinado período está dada por la Ecuación 8. 

Ecuación 8 Probabilidad de excedencia de un sismo 

𝑃𝑠 = 1 − 𝑒
−1

𝑇𝑟⁄  

Ilustración 65 Curva de probabilidad de excedencia 𝑷𝒔 para diferentes tiempos de retorno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De las gráficas del estudio de Microzonificación sísmica del Valle de Aburra se obtienen 

los datos presentados en la Tabla 56. 

Tabla 56 Coeficiente sísmico de diseño para análisis seudoestático de taludes KST 

 

Tr 

(años) 

Tasa de excedencia 

(1/año) 

Aa (g) KST Probabilidad de 

excedencia Ps 

9.3 2.119E-03 0.02 0.016 0.90 

475 1.088E-01 0.17 0.136 0.10 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cálculo de amenaza de las unidades de suelo 

Para la zonificación de la amenaza se debe realizar el análisis determinístico de la 

estabilidad de taludes y laderas de la zona de estudio. El análisis de estabilidad del talud 

se realizó utilizando análisis computacional de equilibrio de fuerzas y momentos, bajo los 

métodos de análisis de Janbu, Bishop, Fellenius y Spencer simulando un corte de talud 

infinito. Los materiales se modelaron con las propiedades geotécnicas encontradas. El 

análisis se basa en un comportamiento del suelo tipo Mohr-Coulomb y considera el efecto 

de presión por saturación.  

El método de cálculo satisface todas las ecuaciones de equilibrio y se aplica a superficies 

de cualquier forma, pero implica necesariamente el uso de un ordenador. Para obtener los 

valores de factor de seguridad se empleará el programa SLOPE 2012 y se hará el análisis 

en condiciones críticas de sobrecarga, agua y sismo, así como los perfiles más 

representativos de acuerdo con la topografía del sector. Los factores de seguridad 

recomendados en la literatura para el análisis son los propuestos en el Código 

Colombiano Sismo Resistente NSR-10, los cuales se resumen en la Tabla 57. 

Tabla 57 Factores de seguridad básicos mínimos. Tabla H.2.4-1 NSR-10 

Condición FSBM FSBUM 

Diseño  Construcción  Diseño  Construcción  

Carga muerta + Carga Viva Normal 1.50 1.25 1.80  

Carga muerta + Carga Viva Máxima 1.25 1.10 1.40  

Carga muerta + Carga Viva Normal + Sismo de Diseño 

Seudo Estático  

1.10 1.00(*) No se 

permite 

No se permite 

Taludes – Condición Estática y Agua Subterránea Normal 1.50 1.25 1.80 1.40 

Taludes – Condición Seudo – Estática con Agua 

Subterránea Normal y Coeficiente Sísmico de Diseño  

1.05 1.00(*) No se 

permite 

No se permite 

(*) Nota: Los parámetros sísmicos seudo estáticos de construcción serán el 50% de los de Diseño 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) 
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- Geometría y estratigrafía 

El modelo geotécnico se trabajó con los tipos de materiales de suelo identificados en los 

sondeos realizados.  Las propiedades de los suelos fueron obtenidas en el laboratorio y 

los espesores de los estratos fueron determinados a partir de los sondeos geotécnicos 

realizados y la geofísica realizada. 

 

- Superficies de falla 

Se utilizó el criterio de la falla circular, generando una malla de 100 centros de giro, y 10 

líneas de superficie de tangencia, para un total de 1331 círculos de falla analizados. 

 

- Aceleración sísmica seudoestática para diseño 

Tabla 58 Coeficientes Seudoestáticos 

 PGA Coeficiente Seudoestático 

NSR 0.15 0.12 

 

Fuente: Modificado de (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica , 2010) 

- Presiones de poro 

Normalmente para modelar las presiones de poro se supone la línea de nivel freático 

dependiendo de la información obtenida en los sondeos y los ensayos geofísicos, pero en 

este caso como el nivel freático no se encontró en los sondeos realizados en la parte baja 

del talud, se asume que en la parte alta de los taludes no hay nivel freático considerable 

y/o superficial, por lo tanto, no se incluyó dicho nivel en la modelación geotécnica. 
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- Criterios de clasificación de la amenaza  

La clasificación de la amenaza a deslizamiento se define para suelos con base en el 

factor de seguridad y para rocas con base en el valor del SMR.  Para el presente proyecto 

solo aplica los factores de seguridad para suelos. 

A partir del factor de seguridad y el SRM obtenido se establecen tres niveles de amenaza 

ante deslizamiento, clasificados como alto, medio y bajo, de acuerdo con los valores 

presentados seguidamente. 

Tabla 59 Clasificación de la amenaza de un talud ante deslizamiento 

Nivel de amenaza Factor de Seguridad Valor de SMR Color en el mapa 

Alta  <1.1 <40 Rojo  

Media  1.1 – 1.5 41 – 60  Amarillo 

Baja >1.5 >60 Verde 

 

Fuente: Guía Metodológica del Servicio Geológico Colombiano Tabla 3 -11. (SGC, 2015) 

 

- Análisis de estabilidad del proyecto 

Con los perfiles geológicos geotécnicos obtenidos de las exploraciones se elaboraron los 

análisis de estabilidad estático y dinámico para los cuatro perfiles. A continuación, se 

muestran los perfiles representativos de la zona en estudio analizados y de los cuales se 

obtuvo los respectivos modelos geotécnicos. 
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Ilustración 66 Planta de localización de los Perfiles. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 67 Factores de seguridad: Perfil 1 - 1’, análisis estático. Fuente: elaboración 

propia 
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Ilustración 68 Factores de seguridad: Perfil 1 - 1’, análisis dinámico aceleración de 0,12g. 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 69 Factores de seguridad: Perfil 2 - 2’, análisis estático. Fuente: elaboración 

propia 
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Ilustración 70 Factores de seguridad: Perfil 2 - 2’, análisis dinámico aceleración de 0,12g. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 71 Factores de seguridad: Perfil 3 - 3’, análisis estático. Fuente: elaboración 

propia 

 

Ilustración 72 Factores de seguridad: Perfil 3 - 3’, análisis dinámico aceleración de 0,12g. 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 73 Factores de seguridad: Perfil 4 - 4’, análisis estático. Fuente: elaboración 

propia 

 

Ilustración 74 Factores de seguridad: Perfil 4 - 4’, análisis dinámico aceleración de 0,12g. 

Fuente: elaboración propia 

 

Cada uno de los factores de seguridad es descrito en la siguiente tabla. 

Tabla 60 Tabla Resumen FS obtenidos en los Análisis de Estabilidad. 

Tipo de Análisis F.S. Fellenius F.S. 

Bishop 

F.S.   

Janbú 

F.S. 

Spencer 

Análisis de estabilidad 

estático Perfil 1 – 1’ 

1.572 2.070 1.919 2.064 
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Análisis de estabilidad 

seudoestático Perfil 1 – 1’. 

Aceleración 0,15*0,8 = 0,12g.  

1.264 1.573 1.446 1.570 

Análisis de estabilidad 

estático Perfil 2 – 2’ 

2.571 2.759 2.534 2.758 

Análisis de estabilidad 

seudoestático Perfil 2 – 2’. 

Aceleración 0,15*0,8 = 0,12g.  

1.759 1.893 1.736 1.894 

Análisis de estabilidad 

estático Perfil 3 – 3’ 

3.801 4.253 3.762 4.244 

Análisis de estabilidad 

seudoestático Perfil 3 – 3’. 

Aceleración 0,15*0,8 = 0,12g.  

2.275 2.555 2.240 2.556 

Análisis de estabilidad 

estático Perfil 4 – 4’ 

3.135 3.366 3.084 3.363 

Análisis de estabilidad 

seudoestático Perfil 4 – 4’. 

Aceleración 0,15*0,8 = 0,12g.  

2.191 2.361 2.365 2.364 

Fuente: elaboración propia 

Es importante mencionar que los valores de factores de seguridad son más precisos 

utilizando la metodología de Spencer, sin embargo, en la práctica geotécnica se 

acostumbra a incluir los factores de Janbú, Bishop y Fellenius como un elemento de 

referencia.  

De la tabla anterior se concluye que en el lote del proyecto Cielo Campestre, el nivel de 

amenaza por remoción en masa se encuentra entre baja y media una vez hechas las 

terrazas proyectadas sobre los taludes del predio. Se recomienda en todos los casos 

diseñar un sistema de manejo del agua de escorrentía y aguas subterráneas. No se 

observan movimientos actuales y los factores de seguridad calculados son superiores a 

los exigidos por el Reglamento NSR-10.  
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Cálculo de la probabilidad de Falla 

 

La amenaza por deslizamientos se define en términos probabilísticos como la probabilidad 

anual de falla del talud (SGC, 2015). En este caso, la probabilidad de falla se define como 

la probabilidad anual de que el factor de seguridad sea inferior o igual a 1,0, lo cual se 

puede expresar mediante la Ecuación 4 Probabilidad de falla del talud. 

 

Para el caso las dos variables aleatorias para tener en cuenta son la Aa (Aceleración de la 

gravedad) y Zw (frente húmedo). Las siguientes tablas contienen los datos aportados para 

las dos variables. 

Tabla 61 Valores aleatorios de aceleración del sismo para diferentes tiempos de retorno 

Tr (años) Aa (g) 

9.3 0.02 

475 0.17 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 62 Valores aleatorios de frente húmedo para diferentes tiempos de retorno 

Tr (años) Zw (mm) 

2.33 8695,00 

5 8743,40 

10 8775,47 

25 8815,97 

50 8846,08 

100 8876,03 

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente es necesario analizar los descriptores estadísticos que describan el 

comportamiento de las variables aleatorias, entre los que se encuentran la media, 

desviación estándar coeficiente de asimetría y coeficiente de correlación, obteniendo 

como resultado los siguientes valores, como se presenta en la Tabla 63 y Tabla 64.  
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Tabla 63 Valores de media, desviación estándar y coeficiente de asimetría 

 Variables µ σ v 

1 Aa 0.095 0.085 0 

2 Zw 8791.99 67.238 0 

Fuente: elaboración propia 

El coeficiente de correlación obtenido por medio Excel se presenta en la siguiente tabla:  

Tabla 64 Coeficiente de correlación (Matriz 2x2) 

 Variables µ 

Aa 1   

Zw 0.98 1 

 

Fuente: (Diaz, 2021) 

𝜌𝑥𝑦 ≈ 0.98 

 

- Momentos estadísticos del factor de seguridad  

Se emplea usando los métodos estimativos puntuales (Baecher y Christian, 2013). Este 

método se basa en sustituir las distribuciones probabilísticas de las variables aleatorias 

continuas por distribuciones discretas equivalentes. Para esto es necesario analizar los 

puntos de muestreo para cada una de las variables.Los puntos de muestreo serían los 

siguientes: 

Tabla 65 Puntos de muestreo calculados para las variables aleatorias 

 Variables µ xi+ xi- 

1 Aa 0.095 0.18 0.01 

2 Zw 8791.99 8725 8859 

 

Fuente: (Diaz, 2021) 
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Para ver la función de comportamiento se deben hacer combinaciones dependiendo del 

número de variables aleatorias que se tengan y se usa la expresión 2n para su estimación: 

22 = 4 

Donde n es el número de variables aleatorias. 

Nuevamente se debe calcular el FS para cada una de estas combinaciones: 

Tabla 66 Distribución de los puntos de muestreo para las 4 combinaciones 

Punto Aa Zw Zw 

1 0.18 8725  

8725 2 0.18 8859 

3 0.01 8725 

4 0.01 8859 

 

Fuente: (Diaz, 2021) 

 

El frente húmedo tiene una variación despreciable por lo cual se toma el valor más crítico 

de 8725 (mm) y se realiza el análisis de dos combinaciones mediante el software 

GeoStudio 2012 se modelaron los FS para los distintos perfiles usando las combinaciones 

halladas anteriormente: 

 

Perfil 1-1’ 

 

Ilustración 75 Perfil combinación 1 – Aa: 0.18 y Zw: 8725. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 76 Perfil combinación 2 - Aa: 0.01 y Zw: 8725. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67 FS calculados perfil 1 – 1’ 

Punto Aa Zw (mm) FS 

1 0.18 8725 1.302 

2 0.01 8725 1.867 

 

Fuente: elaboración propia  

Perfil 2-2’ 

Ilustración 77 Perfil combinación 1 – Aa: 0.18 y Zw: 8725 

 

Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 78 Perfil combinación 2 - Aa: 0.01 y Zw: 8725. Fuente: Elaboración propia  

Tabla 68 FS calculados perfil 2 – 2’ 

Punto Aa Zw (mm) FS 

1 0.18 8725 1.293 

2 0.01 8725 2.092 

 

Fuente: elaboración propia  

Perfil 3-3’ 

 

Ilustración 79 Perfil combinación 1 – Aa: 0.18 y Zw: 8725. Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 80 Perfil combinación 2 - Aa: 0.01 y Zw: 8725. Fuente: elaboración propia  

Tabla 69 FS calculados perfil 3 – 3’ 

Punto Aa Zw (mm) FS 

1 0.18 8725 1.443 

2 0.01 8725 2.711 

Fuente: Elaboración propia  

Perfil 4-4’ 

 

Ilustración 81 Perfil combinación 1 – Aa: 0.18 y Zw: 8725. Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 82 Perfil combinación 2 - Aa: 0.01 y Zw: 8725. Fuente: elaboración propia  

Tabla 70 FS calculados perfil 4 – 4’ 

Punto Aa Zw (mm) FS 

1 0.18 8725 1.907 

2 0.01 8725 3.021 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se calculan los Pi (pesos) para cada uno de los FS previamente calculados, estos pesos 

se refieren a concentraciones de probabilidad y se calculan para tomar en cuenta la 

contribución de la correlación entre las variables, empleando la Ecuación 9. 

Ecuación 9 La formula para calcular los pesos es la siguiente: 
 

 

Donde n es el número de variables, Si y Sj puede ser 1 o -1, esto depende de las 

variables aleatorias que se correlacionen entre sí y se puedan comparar. Por último, ρij es 

el coeficiente de correlación entre estas. Después de calcular los Pesos para cada uno se 

procede a multiplicar por cada FS (FS*p) y además se debe adicionar otra columna de la 

multiplicación entre (FS²) * p.  
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Perfil 1-1’ 

Tabla 71 Valores compilados para el cálculo de la µ [FS] y la σ [FS] 

Punto Aa Zw FS p FSp FS2p 

1 0.18 8725 1.302 0.691 0.899 1.171 

2 0.01 8725 1.867 0.274 0.512 0.957 

Fuente: elaboración propia  

  

Perfil 2-2’ 

Tabla 72 Valores compilados para el cálculo de la µ [FS] y la σ [FS] 

Punto Aa Zw FS p FSp FS2p 

1 0.18 8725 1.293 0.691 0.893 1.155 

2 0.01 8725 2.092 0.274 0.574 1.201 

Fuente: elaboración propia  

Perfil 3-3’ 

Tabla 73 Valores compilados para el cálculo de la µ [FS] y la σ [FS] 

Punto Aa Zw FS p FSp FS2p 

1 0.18 8725 1.443 0.691 0.997 1.438 

2 0.01 8725 2.711 0.274 0.744 2.017 

Fuente: elaboración propia  

Perfil 4-4’ 

Tabla 74 Valores compilados para el cálculo de la µ [FS] y la σ [FS] 

Punto Aa Zw FS p FSp FS2p 

1 0.18 8725 1.907 0.691 1.317 2.512 

2 0.01 8725 3.021 0.274 0.829 2.505 

Fuente: elaboración propia  

Posteriormente se calcula la media y la desviación estándar, donde µFS es la media y σFS 

es la desviación estándar del nuevo FS. 

 

- Calcular el índice de confiabilidad 
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Mediante la siguiente formula se puede calcular el índice de confiabilidad (Diaz, 2021): 

 

- Cálculo de la probabilidad de falla (Pf) 

La probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1,0 se calcula a través del 

índice de confiabilidad (β) como: 

 

 

 

Donde Φ (β) es la confiabilidad, que es la probabilidad de no falla, que en este caso se 

calcula como la función inversa de la función Z (función de probabilidad acumulada 

normal estándar), calculada para un valor igual a β. 

Tabla 75 Probabilidad de falla de los taludes de la zona de estudio. 

Perfil 𝝁[𝑭𝑺] 𝝈[𝑭𝑺] 𝜷 Pf 

1 – 1’ 1.411 0.192 2.134 0.016 

2 – 2’ 1.467 0.451 1.034 0.150 

3 – 3’ 1.741 0.651 1.138 0.127 

4 – 4’ 2.146 0.641 1.786 0.037 

Fuente:  (Diaz, 2021) 

 

- Criterios de clasificación de la amenaza en estudios detallados 

El nivel de amenaza se puede clasificar en alto, medio y bajo, con base en la probabilidad 

anual de falla. Con base en los valores de probabilidad de falla obtenidos para cada zona 

de análisis, representada por la sección de análisis definida y con los criterios de la 

siguiente tabla, se puede especializar el nivel de amenaza en la zona de estudio y obtener 

el mapa de amenaza. 
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Tabla 76 Clasificación de la amenaza según probabilidad anual de falla 

Nivel De Amenaza Probabilidad Anual De Falla 

Baja < 0.001 

Media 0.001 – 0.16 

Alta > 0.16 

Fuente: Guía para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (SGC,2015). Tabla 3-13 

 

Para los 4 perfiles usados y sus respectivas probabilidades los niveles de amenaza se 

encuentran en: 

 Perfil 1-1’: Nivel de amenaza: Media 

 Perfil 2-2’: Nivel de amenaza: Media 

 Perfil 3-3’: Nivel de amenaza: Media 

 Perfil 4-4’: Nivel de amenaza: Media 

3.1.9 Mapa de Amenaza por remoción en masa 

Las zonas de amenaza alta corresponden a las áreas de suelo inestables en las cuales no 

se debe adelantar ninguna obra de construcción, debido a que presentan altas 

probabilidades de que se afecten vidas y bienes, además su recuperación es muy 

compleja, o demasiado costosa (SGC, 2015).  Estas zonas son:  

 Las zonas con factor de seguridad que ameritan amenaza Alta de acuerdo a los 

criterios de la guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano. Los factores de 

seguridad en los análisis de estabilidad de taludes son menores a 1.25 para 

condiciones estáticas y 1.00 para eventos sísmicos. 

 Las zonas de depósitos de vertientes recientes y con evidencia de movimientos en 

masa. 

 Las zonas de pendiente mayores a 45º (100%) (SGC, 2015). 

Las zonas de amenaza media son las zonas no incluidas como zona de amenaza Alta y 

que cumplen con el criterio de la la guía metodológica del servicio geológico colombiano 

de factor de seguridad como zona de amenaza media (SGC, 2015). 
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Corresponde a las áreas de suelo estudiadas consideradas “relativamente inestables”, 

para lo cual se requiere previo al inicio de los trabajos, establecer condicionantes para el 

manejo del terreno y/o construcción de obras, todo esto orientado a conservar o mejorar 

la estabilidad natural (SGC, 2015). Los factores de seguridad en los análisis de estabilidad 

de taludes se encuentran entre 1.25 y 1.50 para condiciones estáticas y entre 1.0 y 1.2 

para eventos sísmicos. 

Las zonas de amenaza baja se consideraron como zonas de amenaza baja las no 

incluidas como zona de amenaza Alta o Media y que cumplen con el criterio de la la guía 

metodológica del servicio geológico colombiano de factor de seguridad como zona de 

amenaza baja (SGC, 2015). Estas corresponden a las áreas de suelo estudiadas 

consideradas “geológicamente estables”, donde las amenazas de movimientos naturales 

de masa son mínimas o no existen, los factores de seguridad en los análisis de 

estabilidad de taludes deben ser superiores a 1.5 para condiciones estáticas y 1.2 para 

eventos sísmicos. (SGC, 2015) 

El análisis de la amenaza se realizó, como se mencionó en la metodología, teniendo en 

cuenta el material geológico superficial el cual se unió a los parámetros geotécnicos, las 

unidades geomorfológicas unidos a los parámetros morfométricos, la hidrología y la 

densidad del drenaje y detonantes como la precipitación unida a la cobertura vegetal y la 

influencia de la sismicidad, para este caso, el coeficiente de sismicidad fue el mismo para 

toda la zona de estudio y por esta razón se propuso para toda el mismo coeficiente. 

Por medio de la calificación del material geológico superficial se logró identificar que en la 

zona de estudio los materiales más susceptibles eran los llenos antrópicos, los depósitos 

asociados a la vaguada de escorrentía, pues tenían propiedades de resistencia más 

bajas. Por el contrario, los materiales con el coeficiente de estabilidad más alto eran los 

flujos de lodos y escombros y los suelos residuales de anfibolita.  
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Ilustración 83 Mapa de amenaza por movimientos en masa en la zona de estudio. 

Fuente: elaboración propia 

3.2 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

Como se mencionó en la metodología, el primer paso para analizar la rentabilidad de 

dichos estudios fue realizar el cálculo de los tiempos empleados en cada una de las fases 

o procesos que intervienen en la elaboración de los estudios de amenaza por 

movimientos en masa.  

Para cada uno de los procesos, especialmente para la exploración del suelo, las visitas a 

campo, los ensayos de laboratorio y el estudio de amenaza se siguieron los lineamientos 
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en especificados en la norma y, a partir de los procesos ejecutados correctamente, se 

calcularon los tiempos del proyecto.  

Para los tiempos de transporte se eligió el tiempo que se demora un vehículo en recorrer 

a 60 km/h el Valle de Aburrá (desde Caldas hasta Barbosa). Partiendo de la idea de que 

se analizará la rentabilidad de los estudios en el Valle de Aburrá y, además, que según la 

base de datos y los históricos de la empresa, se cotizan más estudios en las afueras del 

área metropolitana, en donde hay mayor potencial de expansión.  

Teniendo esto claro, se procedió a analizar los tiempos empleados durante la primera 

etapa de interacción en el proyecto, la cual se realiza por la auxiliar administrativa, los 

resultados obtenidos durante el cronometraje del tiempo en la actividad se presentan en la 

Tabla 77. 

Tabla 77 Tiempos empleados por la auxiliar administrativa durante el estudio de amenaza 

Auxiliar administrativa 

Actividad Tiempo (min) Observaciones 

Contratación, intercambio de información  4,56 _ 

Elaboración de cotización 15,80 _ 

Negociación y acuerdo de pago 5,60 _ 

intercambio de información sobre ubicación 6,80 _ 

intercambio de información durante estudio 5,00 

Tiempo acumulado 

por varios días 

Fuente: elaboración propia. 

Como se pudo observar, los tiempos empleados por la auxiliar administrativa durante el 

proyecto es en total 37.76 minutos, esta es la fase del proyecto más corta y al tener poco 

tiempo, podría no incurrir en gastos tan altos como las otras. 

La segunda actividad realizada consiste en la visita previa por el equipo de ingenieros, en 

la que puede participar un geólogo o ingeniero geólogo (para el caso de la empresa es 
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practicante) y un ingeniero geotecnista. En esta visita se pretende conocer las 

condiciones en las que se encuentra la zona de estudio, identificar de manera superficial 

cuales son los posibles factores condicionantes o amenazantes de la amenaza, el estado 

de las vías de acceso, entre otras. Todo esto para comenzar a tomar decisiones para las 

próximas actividades.  

Tabla 78 Actividades realizadas por el equipo de ingenieros durante la visita previa 

Visita previa - equipo de ingenieros 

Actividad 

Tiempo 

(min) Personal Observaciones 

Transporte al lugar 68,0 

Dos 

ingenieros _ 

Interacción con el cliente  11,00 

Dos 

ingenieros _ 

Reconocimiento y recorrido de la ZE 32,60 

Dos 

ingenieros 

Tiempo por 

hectárea 

Actividades necesarias (necesidades 

básicas) 7,80 

Dos 

ingenieros _ 

Transporte a la empresa 68,00 

Dos 

ingenieros _ 

Fuente: elaboración propia. 

Como se pudo observar en la Tabla 78, durante la visita previa, la actividad más 

demandante de tiempo es el transporte al lugar; el reconocimiento y el recorrido de la 

zona de estudio es de aproximadamente 32.6 minutos, teniendo en cuenta que la 

actividad fue contabilizada únicamente para una hectárea durante el estudio piloto. Este 

tiempo podría aumentar considerablemente dependiendo del tamaño de la zona a 

analizar.  
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Teniendo un breve conocimiento del lugar y de las condiciones en las que este se 

encuentra, se procede con el levantamiento topográfico, es importante mencionar que en 

algunas ocasiones es posible realizar esta actividad al mismo tiempo en la que se realiza 

el primer reconocimiento, esto para reducir los gastos de transporte. Como se puede 

observar en la Tabla 79, el tiempo empleado durante el levantamiento topográfico es de 

272.4 minutos o 4.54 horas en total. 

Tabla 79 Tiempo de las actividades realizadas durante el levantamiento topográfico. 

Levantamiento topográfico 

Actividad 

Tiempo 

(min) Personal Observaciones 

Transporte al lugar 
68,00 

1 

topógrafo _ 

Interacción con el cliente  
15,80 

1 

topógrafo _ 

Reconocimiento y recorrido de la ZE 
9,60 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

Levantamiento con dron 
44,30 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

Necesidades básicas 
6,70 

1 

topógrafo _ 

Transporte a la empresa  
68,00 

1 

topógrafo _ 

Procesamiento de información y elaboración de 

planos  
60,00 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

 
Fuente: elaboración propia. 

El levantamiento topográfico es necesario para realizar los mapas que se emplearán en el 

análisis de amenaza; pero a su vez, también es necesario para realizar los mapas, 
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conocer las propiedades geológicas, geomorfológicas y geotécnicas de todo el predio; 

para esto entonces se realiza una primera salida de campo para conocer la geología y 

geomorfología del lugar, ya que esto comprende en gran parte a los factores 

condicionantes de la amenaza. Es importante mencionar que para cada una de estas 

salidas lo mejor es coordinar previamente cuales son los mejores puntos en los que se 

encuentren los mejores afloramientos o exposiciones del material geológico superficial, 

por lo tanto, el número de estaciones realizadas podría depender en gran parde de la 

cantidad de afloramientos; estas actividades se describen a continuación en la Tabla 80. 

Tabla 80 Tiempo de las actividades realizadas durante la visita geológica. 

Visita geológica - geomorfológica 

Actividad 

Tiempo 

(min) Personal Observaciones 

Planeación de las estaciones de campo 

(oficina) 18,50 

1 

geólogo Tiempo por hectárea 

Transporte al lugar (transporte público) 170,00 

1 

geólogo _ 

Interacción con el cliente  11,00 

1 

geólogo _ 

Realización de las estaciones de campo 152,40 

1 

geólogo 

Al menos dos por 

hectárea 

Necesidades básicas 28,70 

1 

geólogo _ 

Transporte a la empresa (transporte público) 170,00 

1 

geólogo Tiempo por hectárea 

Procesamiento de información 92,00 

1 

geólogo Tiempo por hectárea 

Fuente: elaboración propia. 

De la anterior tabla presentada, es importante afirmar que:  
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- Con respecto a lo del procesamiento de información, este se refiere a la realización de 

mapas, diseño de columnas estratigráficas, redacción de informes, entre otros.  

 

- El tiempo del transporte a la empresa tuvo un incremento ya que, en la mayoría de los 

casos, el geólogo o ingeniero geólogo (practicante) encargado se transporta en 

transporte público.  

Con el conocimiento de las unidades geológicas y geomorfológicas locales, se procede 

con el análisis geotécnico, procurando obtener la mayor información de los parámetros 

geomecánicos posibles de cada uno de los materiales geológicos superficiales.  

Teniendo en cuenta que en el estudio piloto no se realizaron sondeos para extraer roca, 

debido a la profundidad a la que esta se encontraba, en el presente análisis sólo se 

contabilizó el tiempo para llevar a cabo en ensayo SPT y el ensayo de la línea sísmica, 

teniendo en cuenta que la sísmica es un servicio externo a la empresa, pero que a su vez 

también influye en el tiempo del estudio final.  

Realizando el ensayo con todos los parámetros de la norma INV E – 111 para perforar 

empleando una pesa, como ocurre en el ensayo SPT, se estimaron los siguientes tiempos 

de perforación, teniendo en cuenta que el tiempo de perforación depende de que tan 

resistente sea a la acción de hincar el tubo; así que, para el estudio se plantea un suelo 

medianamente duro con un NSPT de aproximadamente 30 golpes.  

Tabla 81 Tiempo de las actividades realizadas para llevar a cabo una perforación con 

SPT. 

Realización de un sondeo SPT 

Actividad 

Tiempo 

(min) Personal Observaciones 

Armar el trípode del ensayo 29,80 Equipo perforación - 

Retirar la capa de materia orgánica sobre 

punto a perforar  15,80 1 ayudante - 
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Mover la máquina hasta el punto de 

interés 13,50 Equipo perforación -  

hincar el tubo de perforación 45 cm  15,50 Equipo perforación - 
 

Retirar la muestra  4,60 Equipo perforación - 
 

Empacar y tomar las fotos debidas a 

muestra 11,20 1 ayudante -  

Desarmar el equipo 10,00 Equipo perforación - 
 

Tiempo para una perforación de 45 cm 100,40 1,673333 horas 

 
 

Tiempo para una perforación 6.45 cm 256,90 4,281667 horas 

 
 

Tiempo para 3 perforaciones en un día 908,20 15,136667 horas 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

En total el tiempo empleado para realizar una perforación en la situación tal de que se 

realizara sólo una perforación en donde se hinque el tubo 45 cm, se emplearía un tiempo 

de 100.4 minutos o 1.6 horas (contando el tiempo para armar el equipo, etc), para una 

perforación como la realizada en el estudio piloto, la cual tenía 6.45 metros de 

profundidad, se emplearía en total un tiempo de 256.9 minutos o 4.47 horas. Este tiempo 

tiene en cuenta el arme y el desarme del equipo, hay que tener en cuenta que para todas 

las perforaciones no se contará este tiempo ya que para las siguientes sólo se movería el 

equipo. Algo importante es que por día se sugieren realizar máximo 3 perforaciones, ya 

que estas en total tendrían un tiempo de 691.1 minutos o 11.51 horas; en una situación 

real, es probable que este tiempo pueda acortarse un poco ya que el equipo de 

perforación puede ser más ágil, y algunos de los estratos de suelo pueden ser más 

blandos y, por lo tanto, la hincada del tubo sea más rápida.  

Es así como el tiempo de una campaña para conocer las propiedades geotécnicas del 

suelo a través de 3 perforaciones y una línea sísmica de 50 metros, es de 

aproximadamente 989.1 minutos, es decir 16.48 horas; como se muestra en la Tabla 82 . 

Algunos de estos procesos se pueden optimizar y realizar mientras se llevan a cabo otros, 
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por ejemplo, el procesamiento de la línea sísmica se podría realizar al mismo tiempo que 

se desarrollan los ensayos SPT. 

Tabla 82 Tiempos de las actividades realizadas durante la exploración geotécnica.  

Exploración geotécnica y sondeos 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Planeación de los sondeos exploratorios y línea 

sísmica 18,50 

1 geólogo - 

geotecnista   

 Transporte al lugar (transporte propio) 68,00 1 operario   
 

Interacción con el cliente  10,00 

equipo 

perforación    

Realización de sondeos SPT 
691,10 

equipo 

perforación 

Tiempo 3 

perforaciones SPT  

Realización de línea sísmica 65,40 Personal externo línea de 50 m 
 

Procesamiento de información de línea sísmica 
68,10 Personal externo 

tiempo 1 linea (50 

m)  

Transporte a la empresa (transporte 

propio) 68,00 1 operario    

Equipo de perforación: 1 líder y dos ayudantes 
 

TOTAL 989,10 

  
 

Fuente:elaboración propia. 

Después de que se tienen las muestras, se continúa con los ensayos de laboratorio, los 

cuales consisten en el ensayo de humedad a las 18 muestras obtenidas de las tres 

perforaciones a seis metros de profundidad, de estas, un ensayo de corte directo a la 

muestra que se encuentra en el shelby más profundo obtenido, 2 para ensayos de 

compresión y nueve clasificaciones de suelo.  

El procedimiento para cada una de las muestras comienza con la descripción de los 

materiales, siguiendo los parámetros del Código de Laderas del Valle de Aburrá (AMVA, 
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2012), en donde indican que “Las muestras se deben describir en cuanto a color, litología, 

nivel de meteorización, textura, fábrica, tamaño de partículas, forma o angulosidad de las 

partículas, gradación, minerales presentes, estructura, materia orgánica, porosidad, 

consistencia, resistencia, humedad, expansividad, dispersividad y orientación para el caso 

de muestras en roca”. 

Posterior a la descripción se comienza con el ensayo de humedad, siguiendo los 

parámetros de la INV E – 122, la cual, en resumen, se establece como primer paso 

calcular el peso de cada uno de los recipientes vacíos donde se depositará la muestra, 

posteriormente se toma el peso de cada uno de los recipientes con la muestra adentro, se 

registra y se lleva a los hornos, a aproximadamente 110°C; cuando esté seca se 

determina el peso de la muestra con recipiente y con la diferencia entre pesos se calcula 

el peso del agua evaporada durante el ensayo. Para esto se calcularon los siguientes 

tiempos:  

Tabla 83 Tiempos en el ensayo de humedad. 

Ensayo de humedad 

Actividad 

Tiempo de 

personal 

(min) 

Tiempo de maquina 

(min) Observaciones 

Preparación, peso de recipientes, 

muestra 4,20 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Secado de muestras _ 1440,00 

Tiempo de horno a 

110°C 

Peso final 1,30 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Fuente: elaboración propia. 

Posterior a esto se lleva a cabo el ensayo de granulometría, en el cual primero se hace un 

cuarteo con el que se separa aproximadamente el 60% de la muestra que servirá para 
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este ensayo y se sigue la metodología propuesta en la INV E – 123 para tamizado en 

seco y tamizado por lavado, en la Tabla 84 se presentan los tiempos del ensayo por una 

muestra. 

Tabla 84 Tiempos en el ensayo granulométrico. 

Ensayo de granulometría 

Actividad 

Tiempo de 

personal 

(min) 

Tiempo de maquina 

(min) Observaciones 

Granulometría por lavado 21,70 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Secado _ 1440,00 

Tiempo de horno a 

110°C 

Granulometría en seco 15,00 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Fuente: elaboración propia. 

Los límites líquido y plástico además del índice de plasticidad se practicaron siguiendo la 

metodología de las normas INV E 125 y 126, para los cuales, en resumen, la muestra 

húmeda se lava por el tamiz #10, se cambia de recipiente y se deja asentar y secar para 

entonces comenzar con el proceso de los límites, esto para las nueve muestras que se 

usarían para la clasificación, empleando un tiempo total por actividad como se muestra en 

la  Tabla 85. 

Tabla 85 Tiempos en el ensayo de límites de Atterberg. 

Ensayo Límites de Atterberg  

Actividad 

Tiempo de 

personal (min) 

Tiempo de 

maquina (min) Observaciones 

Límite líquido y límite plástico, 

determinación  37,90 _ 

Tiempo por una 

muestra 
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Secado _ 1440,00 

Tiempo de horno a 

110°C 

Fuente: elaboración propia. 

Para el ensayo de compresión, según la INV E – 152 se extrae primero la muestra del 

tubo shelby, se moldea para que cumpla la relación de esbeltez y cuando se verifique 

esta, se realiza el proceso de compresión hasta que falle. El tiempo de falla puede variar 

según el material, para el presente estudio se hace un promedio de los materiales 

ensayados durante el estudio piloto, en donde se concluyeron los siguientes tiempos:  

Tabla 86 Tiempos en el ensayo de compresión simple. 

Compresión simple  

Actividad 

Tiempo de 

personal 

(min) 

Tiempo de 

maquina (min) Observaciones 

Extraer la muestra del tubo shelby 14,90 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Preparar la muestra (cortarla y 

prepararla) 5,70 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Ensayo de compresión  44,80 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Fuente: elaboración propia. 

El último de los ensayos realizados es el ensayo de corte directo, bajo la norma INV E – 

154, para este, en resumen, se extrae la muestra, se sacan tres anillos de 2.5 centímetros 

de alto y se le toma la humedad a cada uno, se realiza el ensayo de gravedad bajo la 

norma INV E – 128. Con los tres anillos o cilindros de roca (galletas), se intercalan las 

piedras porosas, se satura el material y se realiza el ensayo. Teniendo esto claro, se 

realiza el ensayo el cual tiene los siguientes tiempos: 
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Tabla 87 Tiempos en el ensayo de corte directo. 

Corte directo 

Actividad 

Tiempo de 

personal (min) 

Tiempo de 

maquina (min) Observaciones 

Extracción del tubo Shelby 14,90 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Preparar la muestra (cortarla y 

prepararla) 18,50 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Proceso para saturación 14,30 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Saturación   1440,00 

Muestra saturando 

sola 

Consolidación 53,80 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Ensayo de corte 78,0 _ 

Tiempo por una 

muestra 

Fuente: elaboración propia. 

Como se presenta en la Tabla 87, el ensayo que más tiempo requiere es el ensayo de 

corte directo, sin embargo, para los tres sondeos realizados (en total 18 muestras), sólo 

se realiza un corte directo según la norma. En total el proceso para todas las muestras es 

de 10520.7 minutos o 175.34 horas, un aproximado de 25 días de jornada laboral de 8 

horas. Para este cálculo, los tiempos de secado serían aplicados para todas las muestras 

y no sólo para una como se había hallado previamente. Es importante mencionar que los 

ensayos pueden hacerse más rápido dependiendo del tipo de material y qué tan rápido 

este se seque, el equipo de laboratoristas puede realizar a la vez varios ensayos y por lo 

tanto acortar el tiempo para alcanzar aproximadamente 15 días hábiles como ocurre en la 

empresa Topografía y Suelos SAS.  
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Tabla 88 Tiempo total de los ensayos de laboratorio a las muestras recopiladas en las 

tres perforaciones.  

Ensayos de laboratorio 

Actividad Tiempo (mim) Personal Observaciones 

Descripción del material recopilado 
5,50 1 geólogo 

Tiempo por 

muestra 

Ensayo de humedad 
1445,50 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Ensayo de granulometría 
1476,70 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Ensayo Límites de Atterberg 
1477,90 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Compresión simple 
65,40 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Corte directo 
4529,10 

Equipo de 

laboratoristas 

Tiempo por 

ensayo 

Tiempo total para ensayos de las 3 

perforaciones 10520,70 min 175,345 horas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Teniendo toda la información anterior, se procede con los estudios de amenaza por 

movimientos en masa siguiendo la metodología propuesta por el Servicio Geológico 

Colombiano; para realizar los mapas se llevan a cabo ciertas actividades las cuales se 

listan a continuación en la Tabla 89. 

 

Tabla 89 Tiempos en las actividades para el estudio de amenaza por movimientos en 

masa siguiendo la metodología del Servicio Geológico Colombiano.  
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Análisis de resultados para estudio de amenaza - probabilístico 

Actividad Tiempo 

tiempo 

horas  Personal 

Recopilación de información secundaria 180 3 

Equipo 

ingenieril 

Geología local 203 3,4 

Equipo 

ingenieril 

Geomorfología local 231 3,8 

Equipo 

ingenieril 

Procesos morfodinámicos 210 3,50 

Equipo 

ingenieril 

Inventario de movimientos en masa 161 2,7 

Equipo 

ingenieril 

Análisis hidrológico  -     

Análisis de la precipitación -     

Precipitación máxima probable 264 4,4 

Equipo 

ingenieril 

Ecuación de intensidad 146 2,4 

Equipo 

ingenieril 

Curva y precipitación efectiva 235 3,9 

Equipo 

ingenieril 

Fuentes sísmicas -   

Equipo 

ingenieril 

Perfil del suelo 68 1,1 

Equipo 

ingenieril 

Periodos de retorno  204 3,4 

Equipo 

ingenieril 

Evaluación de los efectos sisimicos 211 3,5 Equipo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ingenieril 

Análisis de resultados de laboratorio  80 1,3 

Equipo 

ingenieril 

Módulo de elasticidad 65 1,1 

Equipo 

ingenieril 

Módulo de Balasto 59 0,98 

Equipo 

ingenieril 

Parámetros de resistencia 70 1,2 

Equipo 

ingenieril 

Perfiles geológicos - geotécnicos  240 4 

Equipo 

ingenieril 

Perfiles geológicos - geotécnicos con detonantes 280 4,6 

Equipo 

ingenieril 

Análisis determinístico de estabilidad de taludes 349 5,8 

Equipo 

ingenieril 

Análisis de factores de seguridad con posibilidades 106 1,8 

Equipo 

ingenieril 

Análisis de estabilidad del proyecto mediante 

perfiles 107 1,8 

Equipo 

ingenieril 

Cálculos de probabilidad de falla 347 5,8 

Equipo 

ingenieril 

Análisis de la amenaza por movimientos en masa  198 3,3 

Equipo 

ingenieril 

Fuente: elaboración propia. 

El proceso total para los estudios de amenaza consiste en el total de todas las actividades 

descritas anteriormente, por esta razón, el tiempo final necesario para realizar un estudio 

de amenaza por movimientos en masa en la empresa Topografía y Suelos SAS, es 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

equivalente a 40 días de elaboración con jornadas diarias de 8 horas, como se presenta 

en la Tabla 90. Para estudios futuros este tiempo estará sujeto a variaciones, depende en 

gran parte de las condiciones y facilidades que se encuentren en los predios a analizar, el 

estado de las vías, la dificultar para realizar las estaciones de campo, la disponibilidad de 

información secundaria, entre otros.  

Tabla 90 Tiempos en las actividades para el estudio de amenaza por movimientos en 

masa siguiendo la metodología del Servicio Geológico Colombiano.  

Actividad Personal 

Tiempo 

estándar 

(min) 

Cotización, contacto y atención en la 

empresa 
Auxiliar de administración 

67,4 

Visita previa Ingeniero geólogo y geotecnista 0 

Levantamiento topográfico Topógrafo 1268 

Visita geológica - geomorfológica Geólogo - ingeniero geólogo 1434,2 

Exploración geotécnica y sondeos Equipo de perforación 1984,7 

Ensayos de laboratorio Dos laboratoristas 10520,7 

Análisis de resultados y elaboración de 

informe 
Ingeniero geólogo y geotecnista 

4014 

   

Total minutos  19289 

   

Total de horas 321,5 

   

Total de días 40,2 

Fuente: elaboración propia. 

Después de hallar los tiempos que se necesitaban para cada actividad, se continuó con el 

análisis de los costos empleados en cada estudio, a través de un costeo ABC (Activity 

Based Costing), en donde, como su nombre lo indica, se analizarán los costos en los que 

es necesario incurrir para cumplir ciertas actividades. Estos costos dependen de la mano 

de obra, de los equipos usados, del transporte y la necesidad de viáticos.  
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Como se mencionó previamente en la metodología, para determinar los costos de uso de 

las máquinas por la unidad de tiempo (minutos), se tendrá en cuenta principalmente el 

valor de la depreciación de los equipos, para esto se tuvo en cuenta el valor de cada uno 

y la vida útil que tendrían con mantenimiento y calibraciones anuales. 

En la Tabla 91 se presentan los costos que deberían tenerse en cuenta a la hora de usar 

equipos como el dron, los computadores, los equipos de laboratorio, los equipos de 

ensayo SPT, la camioneta, entre otros; en esta misma tabla, es posible observar el precio 

inicial de los equipos (valor en el que fueron comprados), la vida útil de estos en años, la 

depreciación mensual y la depreciación por minutos (escrita en la tabla como precio por 

uso). 

Tabla 91 Costos de los equipos según el valor de la depreciación.  

 

  
 

  

UNIVERSIDAD EIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS 

DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO 

SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

EQUIPOS 

Código Unidad Equipos Precio por 

uso 

Precio 

inicial 

Vida útil 

meses 

Depreciación 

(mensual) 

E1P 2 Computador 19,24 2659900 96 27707,29167 

E2P 1 Equipo de dron 16,20 4479900 192 23332,8125 

E3P 3 Tubos Shelby 6,25 45000 5 9000 

E4P 1 Equipo de 

perforación 

260,4 13500000 36 375000 

E5P 1 Juego de tamices 43,4 1500000 24 62500 
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E6P 1 Balanza de 

precisión 

9,643 1000000 72 13888,88889 

E7P 1 Equipo de 

compresión 

29,58 4600000 108 42592,59259 

E8P 1 Equipo 

Casagrande 

(Cazuela) 

14,47 1500000 72 20833,33333 

E9P 1 Equipo de corte 86,80 15000000 120 125000 

E10P 1 Camioneta 717,59 124000000 120 1033333,333 

Fuente: elaboración propia. 

Otro de los costos incurridos para realizar los estudios de amenaza por movimientos en 

masa son los costos por la mano de obra o el costo del pago salarial del personal 

encargado, para este se partió de los salarios con prestaciones que son pagados 

quincenalmente, como se presenta en la Tabla 92, donde fue calculado además el costo 

por minuto de trabajo, presentado en la casilla “costo”.  

Tabla 92 Costos por mano de obra.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE 

AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO 

PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

Mano de obra 

Código  Tiempo Cargo Costo Salario 

(quincenal) 

Prestaciones 
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M1O minutos Ingeniero geólogo - 

geólogo practicante 

 $       27,78   $      600.000,00  0 

M2O minutos Ingeniero geotecnista  $      78,70   $     1.500.000,00   $   200.000,00  

M3O minutos Equipo de perforación  $       78,70   $    3.500.000,00  $   200.000,00  

M4O minutos Equipo de laboratoristas  $       78,70   $    1.500.000,00   $   200.000,00  

M5O minutos Auxiliar administrativa  $       41,67   $       700.000,00   $   200.000,00  

M6O minutos Topógrafo  $       60,19   $    1.100.000,00   $   200.000,00  

Fuente: elaboración propia. 

Los materiales se calcularon como un valor no variable que se le agregaron a cada una 

de las actividades, este valor comprende el precio de hojas, lapiceros y demás 

instrumentos de papelería, esto tiene un costo de 1500 pesos; en la actividad de 

perforación se tiene en cuenta además el costo de los materiales como bolsas y hojas que 

se usan para marcar y guardar las muestras. 

Tabla 93 Costo de los materiales. 
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MATERIALES 

Código Cantidad Materiales Precio 

M1T   Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500 

M2T   Bolsas y papelería para guardar muestras 1000 
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Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo del costo de transporte se analizaron los gastos del transporte público y 

los gastos en transporte privado; el transporte público se calculó como el costo al usar un 

integrado del metro de Medellín y un bus del transporte público. El transporte particular se 

calculó a través de la distancia entre la máxima aproximada recorrida en todo el Valle de 

Aburrá (desde el Parque de Caldas hasta el parque de Barbosa), la cual consistía en 62.8 

kilómetros, con el costo de un galón de gasolina a 8800 pesos. 

Tabla 94 Costo por transporte. 
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Transporte  

Código Distancia (km) Tipo de transporte  Precio 

T1R 62,8 Transporte publico  18000 

T2R 62,8 Transporte particular 55000 

Fuente: elaboración propia. 

Con los costos individuales de equipos, el costo por mano de obra, transporte y 

materiales, se prosiguió a realizar el costeo por actividad; la actividad primaria es la del 

contacto y cotización con el cliente, para esta se tiene como personal encargado a la 

auxiliar administrativa, como equipo principal se tiene el computador y no se tienen gastos 

en transporte. Esta actividad, según el tiempo estimado conlleva un costo de 4.236 pesos 

y es explicada en la Tabla 95. 
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Tabla 95 Costos en la actividad de cotización, contacto y atención.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Posterior a la actividad de la cotización se continuó con la visita previa a la zona de 

estudio, esta actividad es realizada por el equipo de ingenieros y por lo tanto es necesario 

cubrir los gastos de transporte, específicamente transporte público, para esta actividad 

también se tienen en cuenta los viáticos destinados para alimentación e hidratación, los 

costos desglosados son presentados en la Tabla 96. 

Tabla 96 Costos en la actividad de visita previa.  

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

1.162,47$           

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

UNIDAD Vr. UNITARIO

-$                         

Tiempo Vr. UNITARIO

37,76

1.573,33$         

4.235,81$                

4.236,00$                

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA DE

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

VERSIÓN 1

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN)

Computador 37,76

I. EQUIPO

30,78587963

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

41,66666667

IV. MANO DE OBRA

1500

SUBTOTAL $

TARIFA

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

Costo minuto

DESCRIPCIÓN

Cotización, contacto y atención en la empresa

TARIFA/MINUTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Hojas, lapiceros, papelería para actividades

DESCRIPCIÓN DISTANCIA       (2)

DESCRIPCIÓN

Auxiliar administrativa
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Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente, en el levantamiento topográfico es necesario usar el equipo de dron, el 

cual presenta un costo por depreciación de 14.124 pesos durante toda la actividad, el 

transporte consiste en transporte público y además se destinan 15.000 pesos en viáticos 

destinados para alimentación e hidratación, los costos desglosados son presentados en la 

Tabla 97 y en total esta actividad tuvo un costo de 65.019 pesos.  

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

-$                         

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

DISTANCIA      UNIDADES VALOR

62,8 2 36000

2 40000

76.000,00$              

Tiempo Vr. UNITARIO

187,4 14749,07407

187,4 5205,555556

19.954,63$       

97.454,63$              

97.455,00$              

Visita previa

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

TARIFA

18000

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

20000

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

DESCRIPCIÓN

Transporte publico 

VIÁTICOS

Ingeniero geotecnista 78,7037037

Ingeniero geólogo - geólogo 27,77777778
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Tabla 97 Costos en la actividad de levantamiento topográfico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La etapa siguiente consiste en el levantamiento de unidades geológicas y 

geomorfológicas, para este caso el geólogo o ingeniero geólogo practicante, se transporta 

en transporte público al lugar y recibe 15.000 pesos demás para los viáticos consistentes 

en alimentación e hidratación, no emplea equipos además de herramientas menores 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

14124,12917

14.124,13$              

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

62,8 1 18000

1 15000

33.000,00$              

Tiempo Vr. UNITARIO

272,4 16394,44444

0

16.394,44$       

65.018,57$              

65.019,00$              

Levantamiento topográfico

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

Equipo de dron 272,4 51,85069444

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TARIFA

Transporte publico 18000

VIÁTICOS 15000

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Topógrafo 60,19$                      

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $
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como brújula y martillo geológico; en total esta actividad tiene un costo de 51.239 pesos y 

el costo total se explica a continuación en la Tabla 98. 

 

Tabla 98 Costos en la actividad de levantamiento geológico y geomorfológico.  

 

Fuente: elaboración propia. 

La exploración con los sondeos es una de las actividades más costosas, debido a que es 

necesario usar equipos con costos muy altos en su depreciación como el equipo de 

perforación y la camioneta propia de la empresa, usan materiales como bolsas para 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

-$                         

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

62,8 1 18000

1 15000

33.000,00$              

Tiempo Vr. UNITARIO

602,6 16738,88889

0

16.738,89$       

51.238,89$         

51.239,00$       

Visita geológica - geomorfológica

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TARIFA

Transporte publico 18000

Viáticos 15000

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

practicante de Ingeniero geólogo - geólogo 27,77777778

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $
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impermeabilizar muestras y otros implementos de papelería; además es necesario tener 

en cuenta el precio de la gasolina gastado en el transporte. Esta actividad tiene un precio 

de 963.367 pesos y se explica en la Tabla 99. 

Tabla 99 Costos en la actividad de sondeos exploratorios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Después de obtener las muestras del material geológico superficial recuperadas mediante 

los sondeos exploratorios, se procede con los ensayos de laboratorio, esta actividad 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

516848,9583

250

48796,2963

565.895,25$  

Vr. UNITARIO

2.500,00$                

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

62,8 1

55.000,00$              

Tiempo Vr. UNITARIO

1984,7 339971,7593

0

339.971,76$     

963.367,01$  

963.367,00$  Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Equipo de perforación 171,2962963

DESCRIPCIÓN TARIFA

Transporte particular 55000

III. TRANSPORTES

tubos shleby 40 6,25

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

camioneta 68 717,5925926

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

Bolsas y papelería para guardar muestras 1000

SUBTOTAL $

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

Equipo de perforación 1984,7 260,4166667

Exploración geotécnica

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN
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incurre en costos debido al uso de equipos, los cuales consisten en horno, juego de 

tamices, equipo de compresión, equipo de corte, equipo Casagrande y balanza de 

precisión. Además, se tienen en cuenta los costos por la mano de obra de los 

laboratoristas. Los precios desglosados se presentan en la Tabla 100, esta actividad tuvo 

un costo de 894.670 pesos. 

Tabla 100 Costos en los ensayos de laboratorio.  

 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la información de los laboratorios y de la línea sísmica, es necesario calcular 

los gastos necesarios para llevar a cabo para el análisis y el cálculo de la amenaza, para 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

18333,33333

juego tamices 941,8402778

horno 18333,33333

juego tamices 651,0416667

horno 18333,33333

1325,102881

equipo de corte 6770,833333

376,1574074

86,80555556

65.151,78$        

Vr. UNITARIO

1.500,00$                            

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

-$                                    

Tiempo Vr. UNITARIO

10520,7 828018,0556

0

828.018,06$              

894.669,84$          

894.670,00$          

Ensayos de laboratorio

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

horno 1440 12,73148148

III. TRANSPORTES

Balanza  de  precisión 9 9,645061728

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Equipo de laboratoristas 78,7037037

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Equipo Casagrande 26 14,46759259

78

43,40277778

12,73148148

43,40277778

12,73148148

29,5781893

86,80555556

equipo de compresión

21,7

1440

15

1440

44,8
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este se tiene en cuenta el costo de los equipos los cuales consisten en los computadores, 

y la mano de obra del personal el cual consiste en el practicante de ingeniería geológica y 

el ingeniero geotecnista.  

Tabla 101 Costos en el estudio de amenazas por movimientos en masa.  

 

Fuente: elaboración propia. 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

247.149,04$     

Vr. UNITARIO

1.500,00$         

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

-$                         

Tiempo Vr. UNITARIO

4014 111500

4014 315916,6667

427.416,67$     

676.065,71$  

676.066,00$  

Visita previa

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

Comoutadores 4014 30,78587963

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Ingeniero geologo practicante 27,77777778

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ingeniero geotécnico 78,7037037

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $
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A partir del costo de cada una de las actividades descritas anteriormente, se halló el costo 

total de todo el estudio a través de la suma de los costos individuales, obteniendo en total 

un costo de 3.562.503 de pesos para un estudio de amenaza por movimientos en masa 

en la empresa Topografía y Suelos SAS para una zona de estudio de una hectárea dentro 

del Valle de Aburrá, bajo la normatividad de la Guía Metodológica del Servicio Geológico 

Colombiano para movimientos en masa. Como se muestra en la Tabla 102. 

Tabla 102 Costos totales para el desarrollo de estudios de amenaza por movimientos en 

masa en la empresa Topografía y Suelos SAS en una zona de estudio con un área de una 

hectárea ubicada dentro del Valle de Aburrá.  

 

  

 

  

UNIVERSIDAD EIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS 

ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE 

UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

ACTIVIDADES  

ITEM Descripción de actividad Unidad Costo total 

(pesos) 

TS0 Cotización, contacto y atención en la 

empresa 

-  $          5.471,00  

TS1 Visita previa de reconocimiento ha  $        77.500,00  

TS2 Levantamiento topográfico ha  $      176.561,00  

TS3 Visita geológico - geotécnica ha  $        74.339,00  

TS4 Prospección Geofísica 50 metros  $      700.000,00  
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TS5 Campaña de perforación 3 perforaciones  $      963.367,00  

TS6 Ensayos de laboratorio ha  $      894.670,00  

TS7 Estudio de amenaza por 

movimientos en masa 

ha  $      676.066,00  

  TOTAL    $  3.562.503,00  

Fuente: elaboración propia. 

De todas las actividades, la actividad con los costos más elevados era la campaña de 

perforación, seguida de los ensayos de laboratorio y la prospección geofísica; las 

actividades más económicas consisten en el contacto con el cliente y cotización, además 

de la visita previa y la visita geológico – geotécnica, como se presenta en la Ilustración 84.  

 

Ilustración 84 Diagrama de los costos de cada una de las actividades en la zona de 
estudio.Fuente: elaboración propia. 

 $-
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Para analizar el precio óptimo para ofertar en el mercado los estudios de amenaza por 

movimientos en masa por hectárea en el Valle de Aburrá, se analizaron los precios a los 

que eran ofertados dichos estudios por otras empresas en el mercado. Para esto se cotizó 

con cinco empresas, como se había explicado en la metodología previa, y se analizó 

según los costos, cuál podría ser el precio correcto del servicio en de la empresa 

Topografía y Suelos SAS. Además, se analizaron las características que presentaban 

estos estudios y las del estudio piloto realizado. Los precios y las características de los 

estudios se presentan en la  

Tabla 103 Costos y características de los estudios ofertados en el mercado dentro del 

Valle de Aburrá.  

Empresa 

Valor ofertado al 

mercado  Observaciones  

Empresa 

A 
 $         3.000.000,00  

En el informe de muestra o (ejemplar) se pudo observar que 

presentan una metodología diferente a la propuesta en el 

Código de Laderas del Valle de Aburrá y la del (SGC, 2015), 

según lo que se puede identificar, presentan un análisis 

geomorfológico y de estabilidad de taludes, pero no se 

especifica una metodología concreta, además informe 

presenta ciertas ausencias de información y el número de 

sondeos no cumplía con los obligatorios.  

Empresa 

B 
 $       38.000.000,00  

La empresa daba mucha credibilidad, el contenido del 

informe era adecuado con los parámetros del (SGC, 2015), 

las perforaciones del informe de muestra concordaban con 

las obligatorias, el informe se veía completo y abarcaba toda 

la información para realizar el análisis probabilístico que 

deben llevar los estudios de amenaza por movimientos en 

masa.  
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Empresa 

C 
 $        15.000.000,00  

El contenido del informe era adecuado con los parámetros 

del (SGC, 2015), las perforaciones del informe de muestra 

concordaban con las obligatorias, el informe se veía 

completo y abarcaba toda la información para realizar el 

análisis probabilístico que deben llevar los estudios de 

amenaza por movimientos en masa, además tenía muy buen 

componente geológico - geomorfológico.  

Empresa 

D 
 $          6.000.000,00  

El informe se observaba muy completo, usaban información 

secundaria de muy buena calidad, cumplían con las 

perforaciones y los ensayos obligatorios por la norma, sin 

embargo, la metodología que proponen se basa con una 

calificación geológica - geomorfológica y no cumple con los 

parámetros establecidos por el (SGC, 2015). 

Empresa E  $          5.000.000,00  

El informe conserva la estructura de la metodología 

propuesta por el Código de Laderas del Valle de Aburrá, sin 

embargo se notaba ausencia de información y no generaba 

la suficiente confiabilidad, se veía desordenado.  

Fuente: elaboración propia. 

La empresa, según su información económica y su flujo de caja, estableció que esperaba 

recibir una rentabilidad del 30%, teniendo en cuenta lo anterior, según la ecuación del 

precio y la utilidad, el precio correcto para ofertar en el mercado es de 5.089.290,00 de 

pesos por hectárea para los estudios de amenaza realizados en el Valle de Aburrá. 

De los estudios de amenaza comparados se encontraron precios y características 

similares en los estudios de la empresa D, la cual podría ser directamente la competencia 

de la empresa, ya que oferta un servicio muy similar y a un precio muy cercano al de la 

empresa, por esta razón, podrían emplearse otras herramientas como campañas de 

marketing.  
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La empresa denominada como Empresa A, debido a las características del producto que 

ofrecen, no se considera competencia, sin embargo, el precio ofertado puede ser muy 

atractivo para los clientes y por esta razón se sugiere mostrar el contenido y las 

características del estudio piloto. La empresa B también ofertaba un muy buen estudio de 

amenaza, pero el precio ofertado no es muy atractivo y adaptativo a las necesidades de 

los clientes.  

Los precios pueden presentar variaciones según el cliente y sus necesidades, por esta 

razón se proponen la siguiente tabla (Tabla 104), la cual podría servir para realizar 

próximas cotizaciones de estudios.  

Tabla 104 Costos según las fluctuaciones en la utilidad.  

Precio mínimo Precio con 

utilidad del 10% 

Precio con 

utilidad del 

20% 

Precio con 

utilidad del 

30% 

 $ 3.562.503,00   $   3.958.336,67   $ 4.453.128,75   $ 5.089.290,00  

 
Fuente: elaboración propia. 

En conclusión, es posible observar que la empresa tiene una gran oportunidad de 

competencia con los estudios de amenaza por movimientos en masa dentro del Valle de 

Aburrá.  

3.2.1 Análisis de la rentabilidad de los estudios de amenaza por 

movimientos en masa en la ciudad de Bogotá 

 

Para el análisis de la rentabilidad de los estudios de amenaza por movimientos en masa 

en la ciudad de Bogotá como otro lugar para ofrecer el servicio de estudios por 

movimientos en masa, como se mencionó en la metodología, se realizaron algunas 

modificaciones en los tiempos para cada una de las actividades intentando reducir costos.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Por ejemplo, se extendieron los tiempos en la actividad de cotización, ya que este tiempo 

adicional se usaría para recibir más información directamente con el cliente, como videos, 

recorridos, topografías levantadas previamente, etc. Con el fin de evitar realizar la 

actividad de salida previa. Los nuevos tiempos se presentan en la tabla  

Tabla 105 Tiempos por actividades administrativas. 

Auxiliar administrativa 

Actividad 

Tiempo 

(min) Observaciones 

Contratación, intercambio de información  15 _ 

Elaboración de cotización 13,8 _ 

Negociación y acuerdo de pago 5,6 _ 

intercambio de información sobre ubicación 15 _ 

intercambio de información durante estudio 18 

Tiempo acumulado 

por varios días 

TOTAL 67,4 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente se continuaría con las actividades para comenzar a recopilar la 

información primaria en el predio, como el levantamiento topográfico y el levantamiento 

geológico – geomorfológico. Con el fin de disminuir costos, se propuso realizar amabas 

actividades al mismo tiempo con el fin de disminuir costos de transporte que serán 

analizados a continuación. En general los tiempos tienen pocas variaciones a los de los 

estudios realizados en el Valle de Aburrá, el cambio principal es el transporte, ya que esto 

obliga al personal que realizará los levantamientos (topográfico, geológico y 

geomorfológico) a emplear dos días de viaje y uno de trabajo. En la Tabla 106 se 

presenta la explicación del tiempo total para esta actividad el cual es equivalente a 1268 

minutos o 3 días de trabajo.  
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Tabla 106 Tiempos en el levantamiento topográfico. 

Levantamiento topográfico 

Actividad 

Tiempo 

(min) Personal Observaciones 

Transporte al lugar (transporte propio) 
565,8 

1 

topógrafo _ 

Interacción con el cliente  
15,8 

1 

topógrafo _ 

Reconocimiento y recorrido de la ZE 
9,6 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

Levantamiento con dron 
44,3 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

Necesidades básicas 
6,7 

1 

topógrafo _ 

Transporte a la empresa (transporte 

propio) 
565,8 

1 

topógrafo _ 

Procesamiento de información y elaboración 

de planos  
60 

1 

topógrafo 

Tiempo por 

hectárea 

 TOTAL 1268 

  
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una situación similar ocurre con los levantamientos geológicos – geomorfológicos, en 

donde toda la actividad tiene un tiempo total de 1434,2 minutos o lo que equivale a casi 

tres días de jornadas laborales. Los tiempos en esta actividad son explicados en la Tabla 

107. 
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Tabla 107 Tiempos en el levantamiento geológico – geomorfológico. 

Visita geológica 

Actividad 

Tiempo 

(min) Personal Observaciones 

Planeación de las estaciones de campo 

(oficina) 18,5 

1 

geólogo Tiempo por hectárea 

Transporte al lugar (transporte propio) 565,8 

1 

geólogo _ 

Interacción con el cliente  11 

1 

geólogo _ 

Realización de las estaciones de campo 152,4 

1 

geólogo 

Al menos dos por 

hectárea 

Necesidades básicas 28,7 

1 

geólogo _ 

Transporte a la empresa (transporte 

propio) 565,8 

1 

geólogo Tiempo por hectárea 

Procesamiento de información 92 

1 

geólogo Tiempo por hectárea 

TOTAL 1434,2 

  

Fuente: elaboración propia. 

Otra de las actividades en las que hubo variaciones con respecto a los tiempos estimados 

anteriormente para los estudios de amenaza por movimientos en masa en el Valle de 

Aburrá fue la actividad de exploración geotécnica y los sondeos; para esta el tiempo total 

es de 1984.7 minutos o tres días de jornada laboral, como se presenta en la Tabla 108. 
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Tabla 108 Tiempos en el levantamiento geológico – geomorfológico. 

Exploración geotécnica y sondeos 

Actividad Tiempo Personal Observaciones 

Planeación de los sondeos exploratorios y 

línea sismica 18,5 

1 geólogo - 

geotecnista   

 Transporte al lugar (transporte propio) 565,8 1 operario   
 

Interacción con el cliente  10 

equipo 

perforación    

Realización de sondeos SPT 

691,1 

equipo 

perforación 

Tiempo 3 

perforaciones 

SPT 
 

Realización de línea sísmica 65,4 Personal externo línea de 50 m 
 

Procesamiento de información de línea 

sísmica 68,1 Personal externo 

tiempo 1 linea 

(50 m)  

Transporte a la empresa (transporte 

propio) 565,8 1 operario    

Equipo de perforación: 1 líder y dos ayudantes 
 

TOTAL 1984,7 33,07833333 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Las demás actividades continuaron con los mismos tiempos usados para el análisis 

anterior. Para todas estas actividades el aumento en los tiempos se debió principalmente 

a los tiempos de transporte; además, se sugiere que, teniendo en cuenta que el tiempo de 

viaje ocupa casi dos jornadas de trabajo, lo mejor sería emplear un día de transporte al 

lugar donde se llevará a cabo el estudio y un día para el viaje de regreso a las oficinas de 

la empresa. Las otras actividades siguientes no presentaban incrementos en los tiempos 

con respecto a los estimados en el Valle de Aburrá. Los tiempos totales en la realización 

de los estudios de amenaza por movimientos en masa en la ciudad de Bogotá por la 

empresa Topografía y Suelos SAS se presentan en la Tabla 109 
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Tabla 109. Tiempos totales para los estudios de amenaza por movimientos en masa en la 

ciudad de Bogotá.  

Actividad Personal 

Tiempo estándar 

(min) 

Cotización, contacto y atención en 

la empresa 
Auxiliar de administración 

67,4 

Visita previa Ingeniero geólogo y geotecnista 0 

Levantamiento topográfico Topógrafo 1268 

Visita geológica - geomorfológica Geólogo - ingeniero geólogo 1434,2 

Exploración geotécnica y sondeos Equipo de perforación 1984,7 

Ensayos de laboratorio Dos laboratoristas 10520,7 

Análisis de resultados y 

elaboración de informe 
Ingeniero geólogo y geotecnista 

4014 

   

Total 19289 

   

Total horas 321,483333 

   

Días 40,1854167 

Fuente: elaboración propia. 

En total, todas las actividades tienen un tiempo de 321.48 horas o 40.18 días de jornadas 

laborales. Para el cálculo de los costos, como se mencionó en la metodología, se tuvieron 

en cuenta el incremento de costos por los viáticos relacionados al hospedaje y 

alimentación. Una de las actividades que tuvo variación en los costos fue la actividad de 

cotización, contacto y atención en la empresa, como se presenta en la Tabla 110, ya que 

la auxiliar administrativa aumentó los tiempos de interacción con los clientes.  

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 110. Costos en las actividades administrativas.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el levantamiento topográfico se tuvieron en cuenta los costos por depreciación, 

transporte, viáticos los cuales consisten en alimentación y alojamiento y los costos por el 

pago del topógrafo. El desglose de los costos se presenta a continuación: 

Tabla 111. Costos del levantamiento topográfico.  

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

2.074,97$           

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

UNIDAD Vr. UNITARIO

-$                         

Tiempo Vr. UNITARIO

67,4

2.808,33$         

6.383,30$                

6.383,00$                

DESCRIPCIÓN

Auxiliar administrativa

DESCRIPCIÓN

Cotización, contacto y atención en la empresa

TARIFA/MINUTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

41,66666667

IV. MANO DE OBRA

1500

SUBTOTAL $

TARIFA

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

Costo minuto

Hojas, lapiceros, papelería para actividades

DESCRIPCIÓN DISTANCIA       (2)

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN)

Computador 67,4

I. EQUIPO

30,78587963

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA DE

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

VERSIÓN 1
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Fuente: elaboración propia. 

A su vez, los costos por el levantamiento geológico – geomorfológico también variaron, 

sin embargo, para este ítem no se tuvo en cuenta el costo de transporte ya que se espera 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

65746,68056

65.746,68$              

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

DISTANCIA 

(km)      
UNIDADES Vr. UNITARIO

430 1 238888,8889

430 1 238888,8889

100000

1 380000

957.777,78$            

Tiempo Vr. UNITARIO

6120 368333,3333

0

368.333,33$     

1.393.357,79$         

1.393.358,00$         

Peajes 100000

Transporte privado 238888,8889

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Topógrafo 60,19$                      

DESCRIPCIÓN TARIFA

Transporte privado 238888,8889

VIÁTICOS - alimentación y hospedaje 380000

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

PRECIO UNIT.

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

Equipo de dron 1268 51,85069444

Levantamiento topográfico

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN
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que el geólogo practicante vaya en el mismo vehículo que el topógrafo. La lista de los 

costos que intervienen en esta actividad se describe en la  Tabla 112. 

Tabla 112. Costos del levantamiento geológico – geomorfológico.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, los costos incurridos en la exploración geotécnica se presentan en la Tabla 

113. 

Tabla 113. Costos de la exploración geotécnica. 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

-$                         

Vr. UNITARIO

1.500,00$                

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

1

380.000,00$            

Tiempo Vr. UNITARIO

6120 170000

0

170.000,00$     

551.500,00$       

551.500,00$     Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

practicante de Ingeniero geólogo - geólogo 27,77777778

DESCRIPCIÓN TARIFA

Viáticos hospedaje - alimentación 380000

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

SUBTOTAL $

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

Visita geológica - geomorfológica

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN
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Fuente: elaboración propia. 

El resto de las actividades necesarias para realizar los estudios de amenaza por 

movimientos en masa no tuvieron variaciones, por esta razón, en la Tabla 114 se 

presenta el costo total de la realización de los estudios de amenaza por movimientos en 

masa en la ciudad de Bogotá. 

ITEM CANTIDAD

1

Vr. UNITARIO

516848,9583

250

48796,2963

565.895,25$        

Vr. UNITARIO

2.500,00$                         

DISTANCIA      UNIDADES Vr. UNITARIO

430 1 238888,8889

430 1 238888,8889

100000

3 1140000

1.717.777,78$                  

Tiempo Vr. UNITARIO

6120 1048333,333

0

1.048.333,33$         

3.334.506,37$     

3.334.506,00$     

Exploración geotécnica

CÓDIGO
UNIVERSIDAD EIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS SAS

VERSIÓN 1

PÁGINA DE

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MIN) TARIFA/MINUTO

Equipo de perforación 1984,7 260,4166667

III. TRANSPORTES

tubos shleby 40 6,25

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

camioneta 68 717,5925926

Hojas, lapiceros, papelería para actividades 1500

Bolsas y papelería para guardar muestras 1000

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TARIFA

Transporte privado 238888,8889

VIÁTICOS - alimentación y hospedaje 380000

Peajes 100000

Transporte privado 238888,8889

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Costo minuto

Equipo de perforación 171,2962963

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $
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Tabla 114. Costo total de los estudios de amenaza por movimientos en masa en la ciudad 

de Bogotá por la empresa Topografía y Suelos SAS. 

 

  
 

  

UNIVERSIDAD EIA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD A NIVEL NACIONAL DE LOS 

ESTUDIOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA COMO OPORTUNIDAD 

DE UN NUEVO SERVICIO PARA LA EMPRESA TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS 

  

ACTIVIDADES  

ITEM Descripción de actividad Unidad Costo total (pesos) 

TS2 Levantamiento topográfico ha  $                          1.393.358,00  

TS3 Visita geológico - geotécnica ha  $                               551.500,00  

TS4 Prospección Geofísica m  $                               700.000,00  

TS5 Campaña de perforación u  $                           3.334.506,00  

TS6 Ensayos de laboratorio ha  $                               894.670,00  

TS7 Estudio de amenaza por 

movimientos en masa 

ha  $                               676.066,00  

  TOTAL    $                            7.550.100,00  

Fuente: elaboración propia. 
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El costo total del estudio es de 7.550.100 de pesos, presenta 3.987.597 de diferencia con 

los costos de los estudios en el Valle de Aburra. Las actividades que más incrementos 

tuvieron fue el levantamiento topográfico, y la campaña de perforación, en la cual incluso 

se triplicaron los costos totales hallados previamente.  

 

 

Ilustración 85 Comparación de los costos por hectárea de los estudios de amenaza en la 

ciudad de Bogotá y en el Valle de Aburrá. Fuente: elaboración propia. 

 

Debido al incremento de los costos (como se observa en la Ilustración 85), una de las 

soluciones podría ser tercerizar algunos de las actividades con otras empresas del sector, 

esto podría aumentar la rentabilidad del proyecto. Las actividades que podrían ser 

tercerizadas serían las campañas de perforación y el levantamiento topográfico; si se 

disminuyen los costos de estas, es posible ofrecer un servicio con precios muy similares a 

los de los estudios en el Valle de Aburrá.  

Para una utilidad esperada del 30% el estudio debería presentar un precio de 10.785.857 

de pesos, el cual, si se compara con otras empresas del sector como los de la Tabla 115, 

podría incluso competir con el precio de los estudios de amenaza por movimientos en 
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masa de las Empresas 2 y 3, sin embargo, en cuanto a calidad, estos eran los que 

presentaban la información más completa y correcta.  

Tabla 115. Precios de estudios de amenaza por movimientos en masa en la ciudad de 

Bogotá por hectárea.  

 

Empresa Precio Observaciones 

Empresa 1  $ 5.600.000,00  

En lo que se pudo observar sobre el contenido del informe, se logró 

identificar que este presentaba un muy buen levantamiento 

geológico - geomorfológico. Sin embargo, no seguía la metodología 

propuesta por (SGC, 2015) y además empleaban una metodología 

heurística.    

Empresa 2  $ 19.650.000,00  

El informe cumplía con la metodología propuesta por el (SGC, 2015), 

sin embargo, los ensayos y laboratorio y los sondeos no eran 

suficientes.  

Empresa 3  $ 21.300.000,00  

El informe cumplía con la metodología, se observaba muy bien la 

información que presentaba y los ensayos de laboratorio y sondeos 

exploratorios eres suficientes. Los componentes geológicos y 

geomorfológicos se encontraban muy bien desarrollados.  

Empresa 4  $    5.400.000,00  El informe cumplía con los parámetros de la norma y la cantidad de 

ensayos, levantamientos, escala eran muy buenos. 

Empresa 5  $    2.100.000,00  

El informe presentaba muchas ausencias en el levantamiento 

geológico - geomorfológico, no era muy confiable, no se presentaba 

un mapa de la zonificación de la amenaza.  

Fuente: elaboración propia. 

Por medio de todo lo anterior, se logró identificar que el estudio de amenaza por 

movimientos en masa en la ciudad de Bogotá podría competir con otros estudios del 

sector aún si no se tercerizan las actividades de perforación y levantamiento topográfico. 

Sin embargo, si se disminuyeran estos costos, podría competir económicamente con las 

empresas 1 y 4. Este servicio en otra ciudad sería muy bueno para ampliar el nicho de 
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mercado y aumentar los ingresos de la empresa, ya que el ofertarlos no implicaría nuevas 

inversiones como nuevas oficinas, nueva maquinaria, etc.  

3.3 ENTREGABLE: METODOLOGÍA  

La metodología que se propone se realiza para la optimización de las actividades que 

intervienen en el proyecto. Por medio de la comparación de la rentabilidad de los estudios 

de amenaza por movimientos en masa en la ciudad de Bogotá y en el municipio de 

Medellín, se logró identificar que había algunas actividades que podrían modificarse, 

como ocurre con la visita previa, ya que, como ocurrió con el análisis de los tiempos en la 

ciudad de Bogotá, eliminar esta visita y aumentar los tiempos en cotización y 

conversación primaria con el cliente, hacía que se presentaran unas mejores utilidades; 

por esta razón, esta sería uno de los cambios que se propone mejorar. 
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•Esta actividad es realizada por la auxiliar 
administrativa.  

•Se sugiere solicitar: ubicación exacta del lugar, 
información sobre estado de las vías, 
condiciones sociales, se propone realizar una 
corta videollamada para interacturar con el 
cliente y proponer las actividades a realizar, es 
importante recibir videos y fotos del lugar. 

Primera actividad 

•Esta actividad se realiza por el topógrafo, en la 
mayoría de los casos la actividad no representa un 
alto gasto de tiempo o de dinero, por lo tanto es 
una actividad eficiente.  

Levantamiento 
topográfico 

•Esta actividad depende mucho de las 
condiciones en las que se encuentre la zona de 
estudio, su tiempo de recorrido puede variar 
segun las condiciones de la vegetación por 
ejemplo. Por esta razón se propone conversar 
con el cliente la posibilidad de realizar trabajos 
para desmalezar. Sin embargo, esta actividad se 
considera una actividad eficiente.  

Levantamiento 
geológico - 

geomorfológico 

•Para los sondeos exploratorios se propone 
instruir mejor al equipo de perforación y 
realizarles inducciones cuando se trate de 
personal nuevo, ya que el desconocimiento y 
desinformación de estos podría crear retrasos 
en las actividades, como ha ocurrido 
anteriormente y como fue posible observar en la 
realización de los sondeos en el estudio piloto.  

Sondeos 
exploratorios  

•Esta actividad es la actividad más larga, para su 
desarrollo se propone realizar los ensayos de 
laboraotrio optimizando procesos, de tal forma que 
mientras son usados algunos equipos, puedan 
realizarse otros ensayos que no los requieran. 

Ensayos de laboratorio 

•Esta actividad se considera como una actifidad 
eficiente, sin embargo se sugiere mantener un buen 
entorno de trabajo, que sea cómodo para trabajar 
durante extensas jornadas de trabajo. 

Estudio de amenaza por 
movimientos en masa  
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Ya que la metodología y los procesos realizados durante el estudio de amenaza por 

movimientos en masa fueron rentables, se propone continuar con las actividades 

realizadas en el estudio piloto, a excepción de la visita previa, la cual fue una actividad 

que podría ser optimizada para mejorar las utilidades finales. Sin embargo, se propone 

mejorar las condiciones en las que se desempeñan las actividades, como los puestos de 

trabajo y la iluminación, ya que esto promueve el trabajo a gusto y que a su vez las 

actividades sean más eficientes.  

Para mantener el margen rentable del 30% y tener un informe de calidad en donde no 

haya una gran diferencia entre la realidad y los modelos geológicos realizados, se 

propone llevar a cabo tres perforaciones por hectárea y una línea sísmica a 50 metros 

lineal de tipo MASW y realizar los ensayos de laboratorio según es especificado en la 

Guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2015). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto a los resultados obtenidos en el estudio piloto, fue posible identificar que el 

conocimiento exhaustivo del material geológico superficial permite realizar un modelo muy 

similar a la realidad y que a su vez, permite llegar a predecir posibles fenómenos 

amenazantes con una alta confiabilidad.  

La metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano es una metodología que 

implica el trabajo íntegro entre un geólogo profesional y un ingeniero geotecnista, dentro 

de la empresa no se sugiere que se realicen estos estudios de manera individual.  

Este trabajo sirve como instrumento o manual para informes de amenaza por movimientos 

en masa futuros que sean realizados en la empresa, las características y las técnicas 

utilizadas pueden ir mejorando conforme se desarrollen más estudios.  

Para obtener una rentabilidad del 30% por hectárea en los estudios de amenaza por 

movimientos en masa, se propone ofrecer en el mercado un precio de $ 5.089.290 pesos 

para los estudios realizados en el Valle de Aburrá, este es un precio competente con otros 

estudios ofertados en el mercado.  

En la ciudad de Bogotá son rentables los estudios de amenaza por movimientos en masa, 

aún si no se tercerizan las actividades de realización de los sondeos exploratorios y el 

levantamiento topográfico; sin embargo, para competir con una mayor cantidad de 

empresas de la zona, en cuanto a calidad y precios, se propone reducir los costos 

contratando para estas actividades, empresas que se encuentran en la misma ciudad.  

Para obtener una rentabilidad del 30% en la ciudad de Bogotá, se propone ofertar los 

estudios de amenaza por movimientos en masa a un precio de $ 10.785.857 pesos, el 

cual, a pesar de ser más alto que el de los estudios en el Valle de Aburrá, es competente 

con los ofertados en el sector; este servicio permitiría aumentar el nicho de mercado de la 

empresa. 
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El costo total del estudio de amenaza por movimientos en masa en la ciudad de Bogotá 

es de 7.550.100 de pesos, este presenta 3.987.597 de diferencia con los costos de los 

estudios en el Valle de Aburra. Las actividades que más incrementos tuvieron fue el 

levantamiento topográfico, y la campaña de perforación, en la cual incluso se triplicaron 

los costos totales hallados previamente.  

Este trabajo permitirá a la empresa Topografía y Suelos SAS, comenzar a ofertar un 

nuevo servicio dentro de su portafolio, además de los precios correctos a los que estos 

podrían ofrecerse y representen ganancias para la empresa. 

Hay una gran importancia de conocer correctamente los costos que interfieren en el 

desarrollo de los estudios de amenaza por movimientos en masa en cada empresa, ya 

que mientras más asequibles sean estos, mayores posibilidades tendrán las personas de 

bajos recursos para obtenerlos, y de esta forma fomentar los procesos de gestión del 

riesgo en el país.  

Ya que la metodología y los procesos realizados durante el estudio de amenaza por 

movimientos en masa fueron rentables, se propone continuar con las actividades 

realizadas en el estudio piloto, a excepción de la visita previa, la cual fue una actividad 

que podría ser optimizada para mejorar las utilidades finales. Sin embargo, se propone 

mejorar las condiciones en las que se desempeñan las actividades, como los puestos de 

trabajo y la iluminación, ya que esto promueve el trabajo a gusto y que a su vez las 

actividades sean más eficientes.  

Para próximos estudios se sugiere realizar el análisis de la rentabilidad para estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, ya que son estudios ligados 

entre sí. 
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