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GENERALIDADES Y JUSTIFICACIÓN DE 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS EN VÍASESTUDIOS GEOTÉCNICOS EN VÍAS

Características ESTABILIDAD f (respuesta del 
conjunto de deseables de una 

obra civil
PERMANENCIA

FUNCIONALIDAD

conjunto de 
materiales en su 
zona de influencia

=

Depende de: morfología, clima, litología, estructuras, 
hidrología, sismología, erosión, efectos antrópicos

PUEDEN SUFRIR VARIACIONES CON EL TIEMPO (estimar la 
variabilidad de dichos factores)

En particular, la variabilidad de los suelos y las rocas está regida por:
•Variaciones del NF
•Solubilidad/Movilidad de rellenos
•Meteorización•Meteorización
•Distensión (liberación de esfuerzos residuales)



1. Dos edificios con vulnerabilidades diferentes debido a que están localizados
iti dif t d f t d d li i t dif t d

Por qué es tan dificil hacer zonificación de riesgos por deslizamientos?

en sitios diferentes y pueden ser afectados por deslizamientos diferentes y de 
diferentes maneras. Detonados por lluvias o por sismos

Impacto/erosion
2. V=f (construcción, uso, tamaño, localización)

Vulnerabilidad
temporal de los 

elementos en riesgo
(EaR)

Probabilidad espacial.3. Valor: diferente para cada edificio => para la misma
amenaza el riesgo será diferente.

4. Personas. R=f (cambios temporales en la vulnerabilidad: 
dentro o f era de edificios?)

(EaR)

dentro o fuera de edificios?)
Grado de pérdida de 

los EaR´s

Probabilidad del 
detonante & 

Volumen y tipo de 
deslizamiento Distancia de avance

del “debris”

probabilidad que
detone un 

deslizamiento de 
tipo y tamañop y

determinados???
ANÁLISIS PROBABILÍSTICA: ESPACIAL (dónde?), TEMPORAL 
(cuándo?) & MAGNITUDE (tamaño?, velocidad?).



EN ÁREAS: Problema relativamente bien tratado. Susceptibilidad
(indicador relativo de la probabilidad espacial)



EN LÍNEAS: Cómo
manejar

apropiadamente
las escalaslas escalas

longitudinal y 
transversal del 

d ?corredor?



TAL VEZ ESTAMOS DE ACUERDO EN ALGUNAS COSAS:

Laderas: Problema de 
estabilidad global, 
regional.
• Áreas grandes• Áreas grandes.
• Difícil de cuantificar.
• Herramientas de la 

geología aplicada ogeología aplicada o 
geología de ingeniería.

Relación TALUD‐LADERA: Qué existe arriba de la 
“ b ” d b j d l b ?“cabeza” y debajo de la base?



Geomorfología:
• Excesivamente cualitativa.

E l l difí il d j l• Escala temporal difícil de ajustar a las 
necesidades de los proyectos civiles.

• Aceptabilidad limitada en el medio de la 
geotecnia.g

• Excelente herramienta en escala espacial 
regional.

Aburrá Valley

Población 2´636 101Población
Área
Altitud
Temperatura
Precipitacion

2 636.101
~1000 km2

1.500 ‐ 3.200
24 C
1.571 mm 



Ci l d f ll

Mecánica de suelos: Regionalización limitada, simplificación excesiva, variabilidad natural, 
olvida los detalles geológicos.

Dovela Circulo de falla
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El suelo no sabe mecánica de suelos!



Regla de trabajo del ingeniero geólogo en laderas

UN TALUD SE ANALIZA

Regla de trabajo del ingeniero geólogo en laderas

UN TALUD SE ANALIZA 
COMO UN

FENÓMENO 
INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE 

(mecánica de suelos)
DESPUÉS DE HABER 

INVESTIGADO LAINVESTIGADO LA 
ESTABILIDAD DE SU 

ENTORNO 
(Geomorfología)!!( g )

SALAMINA



Regla de la mano derecha en 
evaluación de estabilidad deevaluación de estabilidad de 
laderas. Ref: Karstein Lied, NGI

Toda ladera que parece como si fuera a caerse….

…se caerá!





23/08/200823/08/2008



Toda ladera que parece estable….

…eventualmente también caerá!

En geomorfologia no hay nada estático!

Isaías 40:4Isaías 40:4
Todo valle será elevado,
Y bajado todo monte y collado;Y bajado todo monte y collado;
Vuélvase llano el terreno escabroso,
Y lo abrupto ancho valleY lo abrupto, ancho valle.



EJEMPLO. Carretera variante de 
Chinchiná – Autopistas del Café

Talud inestable. Los análisis 
indican que debe colocarse 

Que pasará si se remueve 
la carga?

una sobrecarga en el pie 
del talud.

g

Caso típico de deslizamiento rotacional. Muy raro en la naturaleza pero relativamente 
común en estructuras construidas por el hombre (materiales homogéneos)



VEAMOS AHORA UN TALUD CORTADO EN UNA LADERA (CORTE EN CAJÓN A 
MEDIA LADERA)

Talud inferior
Talud superior

Perfil original
Puede usted predecir lo que va a ocurrir?

Talud inferior

Corte

La masa removida esLa masa removida es 
necesaria para mantener la 
estabilidad del corte (y de la 
ladera!)



En el corte recién ejecutado. 
Parte baja del deslizamientoParte baja del deslizamiento 
(pie o pata)

Excavación muy rápida en cenizas volcánicas.
d b j á l ( )Corte de bajo ángulo (1:1)

Desarrollo de superficie de falla profunda.
En excavaciones de menor magnitud la superficie de falla es relativamente superficial



Escarpe en la parte alta de la ladera, 100 m arriba del corte. Escarpe 
en uno de los flancosen uno de los flancos.





Otra imagen del escarpe. Esta vez en la parte central 
d l d li i tdel deslizamiento.



Parte baja. Aspecto del talud superior (ladera arriba). 
Zona centralZona central



La soluciónLa solución

Deslizamiento Perfil originalPerfil “solucionado”





SOLUCIONADO!!!!!.......
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La

La Patria Nov.19 de 2013

Deslizamiento Perfil originalPerfil “solucionado”



Ti i l d t l ió t l d

El Mecanismo?

Tipo especial de traslación controlada por 
discontinuidades sub‐verticales propias de materiales 
volcánicos y superficies de contacto entre capas.



Discontinuidades verticales aparecen en la 
parte alta de los taludes



Cortes de bajo ángulo aumentan la superficie expuesta



El deslizamiento se propaga hasta el límite de la ladera.p p g



La apariencia final se asemeja burdamente a una 
superficie circular.
Puede modelarse usando parámetros promedio 
obtenidos de retro‐análisis



Taludes con inclinaciones mayores han mostrado 
mejor desempeño en alturas medias (15m aprox)

Análisis con parámetros promedio.
Excavación lenta.
Observación del comportamiento.
Medidas de corrección siempre que 
sean necesarias: drenaje refuerzosean necesarias: drenaje, refuerzo.
Protecciòn inmediata.



Alturas mayores, aún en condiciones estructurales favorables, presentan 
evidencias de mal desempeño en la base del talud.



SERÁ QUE ESTAMOS DE ACUERDO EN LA SIGUIENTE 
HIPÓTESIS?

Las propiedades estadísticas de los deslizamientos (tamaño en términos de 
área) son independientes del tipo de agente detonante (sismo, lluvia…)

Dependencia de p con el área AL, para 
tres inventarios de deslizamientos: (1) 
11 111 deslizamientos detonados por el 
terremoto de Northridge, 17/01/94 
(Harp and Jibson, 1995, 1996); (2) 4233 
deslizamientos detonados pordeslizamientos detonados por
derretimiento de nieve en Umbria, 
Italia, 1997 (Cardinali et al., 2000); (3) 
9594 deslizamientos detonados por las
ll i d l h á Mit h G t llluvias del huracán Mitch en Guatemala
1998 (Bucknam et al., 2001).

Entralgo, J.F.T. (2013). ANÁLISE ESPACIAL E 
ESTATÍSTICA DOS MOVIMENTOS DE MASSAESTATÍSTICA DOS MOVIMENTOS DE MASSA 
DEFLAGRADOS PELAS CHUVAS DOS DIAS 11 E 12 DE 
JANEIRO DE 2011 NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, BRASIL. University of Brasilia.



Malamud et al. 2004.

  11: : : ( ) *exp( )
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Parámetros Gamma

a (km3) 1.28 x 10‐3

ρ 1.4

s (km2) ‐1.32 x 10‐4

Γ (ρ) 0.88726382

Malamud, B.D., Turcotte, D.L., Guzzetti, F. & Reichenbach, P. (2004). Landslide inventories
and their statistical properties. Earth Surf. Process. Landforms, 29: 687–711.



Propone una escala de

ESCALA DE MAGNITUD DEL EVENTO DE DESLIZAMIENTOS

p
magnitud, mL ,para un evento
de deslizamientos como el
logaritmo base 10 del número
total de deslizamientos
asociados al evento:

Curvas teóricas de f(AL) para varias
magnitudes mL obtenidas
multiplicando la densidad de 
probabilidad p(AL) por el número
total de deslizamientos del eventototal de deslizamientos del evento
NLT.



AREA Deslizamientos de carretera: 189.
Buffer< 100m.
Tiempo de levantamiento en campo: 4Tiempo de levantamiento en campo: 4 
días.

Deslizamientos en laderas: 125Deslizamientos en laderas: 125. 
100<buffer<1000m.
Tiempo de levantamiento en campo: 7 
días.

Distancia total levantada: 52 km.

Muñoz, E., Martínez, H., Arevalo, J. & Alvira, 
D. (2014). Quantification of the effect of 
precipitation as a triggering factor for 
landslides on the sourroundings of medellin
colombia. DYNA, 81(187): 115–121.



Resultado
ss

Taludes en carreteras

AL (km2) δ NL
P(AL) 
(km‐2)

2 80E 05 14 2645 52.80E‐05 14 2645.5

7.70E‐05 35 3779.3

2.15E‐04 49 1878.7

5.99E‐04 36 496.0

1.67E‐03 40 198. 0

4 64E 03 12 21 34.64E‐03 12 21.3
1.29E‐02 2 1.3
3.59E‐02 1 0.2
1.00E‐01 0 0.0

NLT 189



Resultado
s

Laderas

AL (km2) δ NL
P(AL) 
(km‐2)

3 20E 05 1 250 03.20E‐05 1 250.0

1.00E‐04 5 588.2

3.16E‐04 43 1592.6

1.00E‐03 52 608.2

3.16E‐03 19 70.3

1.00E‐02 4 4.7

3.16E‐02 1 0.4

1.00E‐01 0 0.0

NLT 125LT 5



Magnitud histórica de los eventos de lluvia que producen 
deslizamientos

mL=2,5

Para deslizamientos con áreas de hasta 2.8x10‐5 km2 (28 m2),
únicamente 1 de cada 38 está causado exclusivamente por la
combinación natural de condiciones geológicas desfavorables y
lluvia.



Para deslizamientos con áreas de hasta 7.7x10‐5 km2 (77 m2)
únicamente 1 de cada 15 está causado exclusivamente por la

bi ió t l d di i ló i d f blcombinación natural de condiciones geológicas desfavorables y
lluvia.



Para deslizamientos con áreas de hasta 2.15x10‐4 km2 (215 m2)
únicamente 1 de cada 2 está causado exclusivamente por la
combinación natural de condiciones geológicas desfavorables ycombinación natural de condiciones geológicas desfavorables y
lluvia.



Para deslizamientos con áreas mayores que 6x10‐4 km2 a 7x10‐4 km2

(600‐700 m2), no es posible imputar su ocurrencia a la acción
antrópica.



La práctica geotécnica local debe asumir laLa práctica geotécnica local debe asumir la
responsabilidad de la frecuencia exagerada de
deslizamientos menores (hasta 200m2) con factores de
h 1 38 l ió l d l (ll i )hasta 1:38 en relación con el detonante natural (lluvia).



Para deslizamientos con áreas entre 6x10‐4 km2 y 7x10‐4 km2 (600‐
700 m2), no es possible imputar su ocurrencia a la acción antrópica.

d d b á b l f d l h hCuando mas, y esto deberá probarse, el efecto de los cortes hechos
sin los cuidados geotécnicos apropiados puede acelerar procesos
naturales que ya están presentes. En este caso se enfatiza la
importancia de hacer estudios detallados de ingeniería geológica
enfocados en la caracterización (zonificación geológico‐geotécnica)
de los terrenos antes de la implantación de las obras.



La propuesta?La propuesta?



Aplicar una metodología que permita analizar la estabilidad
de laderas de un proyecto vial y regionalizar de manerap y y g
sistemática mediante el uso combinado de factores
geomorfológicos, hidrológicos y la mecánica de suelos.

1. Inventario de deslizamientos. Línea base.
PASOS

2. Zonificación del corredor con una metodología de preferencia
cuantitativa:

 Slope Mass Rating (SMR),Slope Mass Rating (SMR),

 Rock Mass Rating (RMR), 

 Q de Barton,

 Índice GSI,

 Slope Stability Rating (SSR).

3. Comparar las predicciones de la zonificación con el inventario 
histórico de deslizamientos y concluir.



METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE 
LADERAS PARA CORREDORES VIALES BASADA EN EL 

ÍNDICE DE CALIDAD (HQI)

Recopilación de datos geológicos, topográficos, geotécnicos e 
hidrológicos de la zona de estudio.

Caracterización de las laderas de acuerdo a su geometría y 
definición de secciones de análisis.

Análisis de estabilidad de laderas: En este caso se utiliza enAnálisis de estabilidad de laderas: En este caso se utiliza en 
método propuesto por la Escuela de Minas de Nancy, Francia 

(Chica-Sánchez, 1989)

Cálculo del índice de calidad (HQI)

Zonificación del corredor (con utilización de programas de 

Recomendaciones para sistemas de prevención y/o corrección 
l l d

( p g
dibujo asistido por computador y SIG)

en las laderas 



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

Ancho del proyectoAncho del proyecto

Dd= Distancia de análisis ladera abajo hasta donde exista un quiebre topográfico
bl l l d d i i l i b ( ó )notable en la ladera. En caso de no existir tal quiebre (cóncavo o convexo) se

debe tomar el valor Dd=B. Esta distancia define al punto N.



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

Ancho del proyectoAncho del proyecto

Du= Distancia de análisis ladera arriba hasta donde exista un quiebre topográfico
bl l l d d i i l i b ( ó )notable en la ladera. En caso de no existir tal quiebre (cóncavo o convexo) se

debe tomar el valor Du=B. Esta distancia define al punto M.



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

Ancho del proyectoAncho del proyecto

Dw= Distancia de análisis ladera arriba hasta donde exista planicie que represente una
zona húmeda Si se verifica la existencia de esta zona plana (y húmeda) a unazona húmeda. Si se verifica la existencia de esta zona plana (y húmeda) a una
distancia Dw <2B la distancia Dw debe substituir a la distancia Du en el análisis de
la estabilidad de la ladera. La posición del punto M debe ser redefinida para ser
compatible con Dw.



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

Ancho del proyectoAncho del proyecto

Hu= : Altura superior de análisis, considerada desde el nivel de rasante hasta el punto M.



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

Ancho del proyectoAncho del proyecto

Hd= : Altura inferior de análisis, considerada desde el nivel de rasante hasta el punto N.



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

Sección de análisis 1.



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

M

N

Localización de los puntos M (superior) y N (inferior)



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

M

N

Localización de las secciones de análisis 0 y 2



CARACTERIZACIÓN DE LAS LADERAS DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA Y 
DEFINICIÓN DE  SECCIONES DE ANÁLISIS.

M

N

La zonificación avanza en el sentido del abscisado.



MÉTODO ADOPTADO PARA EL ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD

Modelos físicos para el caso de macizos homogéneos de suelo o roca fuertemente intemperizada con 
mecanismos de ruptura no controlados estructuralmente. (Adaptado de Chica Sanchez, 1989)



MÉTODO ADOPTADO PARA EL ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD

Modelos físicos para el caso de macizos de suelo o roca fuertemente intemperizada con mecanismos de 
ruptura controlados estructuralmente. (Adaptado de Chica Sanchez, 1989)



HQI para el caso de macizos homogéneos 
d l f t t i t i dde suelo o roca fuertemente intemperizada

con mecanismos de ruptura no 
controlados estructuralmente. (Adaptado 

de Chica Sanchez, 1989)

Fu
nc
ió
n 
Y

Función X



HQI para el caso de macizos de suelo oHQI para el caso de macizos de suelo o 
roca fuertemente intemperizada con 
mecanismos de ruptura controlados 

estructuralmente. (Adaptado de Chica 
Sanchez, 1989)

Fu
nc
ió
n 
Y

Sa c e , 989)

Función X



Hillslope Quality Susceptibilidad al 

ZONIFICACIÓN DEL CORREDOR

Index deslizamiento
HSQI⪙1,0 Alta

1,0<HSQI<1,4 Media
HSQI>1,4 Baja

Susceptibilidad 
al deslizamiento Significado

Alta

50% de probabilidad de 
ocurrencia de procesos de 
inestabilidad en la ladera. Se 
hacen evidentes durante lahacen evidentes durante la 

construcción.
Alrededor de 25% de 

probabilidad de 
b l d d l dMedia inestabilidades en ladera. 

No se hacen evidentes de 
manera inmediata durante 

la construcción.

Baja
Menos de 5% de 
probabilidad de 

inestabilidades en ladera.



FACTOR DE CORRECCIÓN EN LA ALTURA PARA 
RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

Con la finalidad de optimizar las recomendaciones para sistemas de
prevención y/o corrección en las laderas, se introduce un factor para corregir
la altura en función de la importancia de la vía que se proyecta construir De

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

la altura en función de la importancia de la vía que se proyecta construir. De
este modo, se suministran recomendaciones generales de acuerdo al tipo de
proyecto, permitiendo optimizar la estimación de costos.

d l í
Factor de 

óTipo Importancia de la Vía corrección 
(FC)

I Temporal 1,5

II Permanente con previsión de poco flujo  1 3II p p j
vehicular 1,3

III Permanente con previsión de flujo 
vehicular medio 1,0

P t i ió fl j hi lIV Permanente con previsión flujo vehicular 
alto 0,8

V Principales con alto flujo vehicular 0,6



RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO Y DRENAJE

HQI



EJEMPLOSEJEMPLOS
MEDELLÍN, COLOMBIA
ALAJUELA, COSTA RICA



ÁREA DE ESTUDIO
Localización

Vía Las Palmas, Medellín, Colombia, ,



Geología

Vía Las Palmas Medellín ColombiaVía Las Palmas, Medellín, Colombia

(a) Entre el km 0+000 y 
km 7+000

(b) Entre el km 7+000 y
km 11+000

(c) Entre el km 11+000 y 
km 14+400



Generalidades
Clima bimodal, dos épocas de lluvias y dos 
épocas secas.
Esta carretera presenta en total 20 km, los
cuales presenta en su mayoría cortes con
inclinaciones entre los 30° y 90°, con alturas
variables de hasta 100 mvariables de hasta 100 m.
La zona presenta una susceptibilidad a
movimientos de masa generados por
diversos factores naturales y/o antrópicos.
Mediante observaciones de campo se realizó
un inventario de tratamientos correctivos en
los taludes de la vía, comprendidos entre los
kilómetros 0+000 y 14+400kilómetros 0+000 y 14+400.





VALIDACIÓN
Inventario con 129 ejemplos. Observación en campo del grado de estabilidad del 
l d l l d d d dtalud y la ladera. Datos de sistemas de soporte y drenaje exitosos.

OBSERVACIONES DE LAS 
LADERAS EN CAMPO
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Alta) TP (31) FP (1)

NOT (Susc. 
Baja) FN (22) TN (41)

E E Baja)

Receiver Operating Characteristics (ROC) SHIA-
LANDSLIDE1 SHALSTAB1

Falsa alarma (FPrate) 2% 22% 21%
Precision positiva (TPrate ) 58% 77% 29%

Precision negativa (TN t ) 98% 76% 79%Precision negativa (TNrate ) 98% 76% 79%

1Aristizábal, E. (2013). SHIA _ Landslide: Developing a physically based model to predict shallow landslides triggered by
rainfall in tropical environments. PhD Tese, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colômbia.
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RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO Y DRENAJE
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REFUERZO
LOCALIZADO
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Muros de altura media (3m)
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SISTEMÁTICO
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Condición no observada. Laderas de calidad
REGULAR A SUSCEPTIBLE con cortes de
gran altura. Siempre necesitan refuerzo. No
hay evidencia de problemas de agua, se

l d j d i i

JE

Cunetas típicas.

Drenes sub‐
horizontales 
puntuales.

medias (hasta 40m). construye el drenaje de manera rutinaria.
Para valores de HQI <0,9 deberá
implementarse monitoreo del terreno:
inclinometría sistemática y pezometría
l li d Pl d i ió l d l

D
RE

N
AJ localizada. Plan de revisión semestral de los

sistemas de anclaje.

SISTEMÁTICO

Laderas de calidad REGULAR
A SUSCEPTIBLE con cortes de
h t 40 d lt

Laderas de calidad REGULAR A
SUSCEPTIBLE con cortes de gran altura

Trincheras 
drenantes.

Baterías de 
d b

hasta 40m de altura y
problemas de agua.
Monitoreo recomendado
(inclinometría, piezometría).
Pl d i ió ld l

SUSCEPTIBLE con cortes de gran altura.
Siempre necesitan refuerzo. Problemas de
agua. Drenaje sistemático. Para valores de
HQI <0,9 deberá implementarse monitoreo
del terreno (inclinometría y pezometríadrenes sub‐

horizontales.
Plan de revisión anualde los
sistemas de anclaje y drenaje

del terreno (inclinometría y pezometría
sistemática) y plan de revisión semestral de
los sistemas de anclaje y drenaje.



ÁREA DE ESTUDIO
Localización

Zona Norte, Alajuela, Costa Rica, j ,

El proyecto se ubica en los cantones de San Ramón y San Carlos,
provincia de Alajuela, conecta de el Gran Área Metropolitana (GAM) yprovincia de Alajuela, conecta de el Gran Área Metropolitana (GAM) y
la Zona Norte.



ÁREA DE ESTUDIO PARA CALIBRACIÓN
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(Johnny Solano & Villalobos, 1999) Dados do Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica
http://www.imn.ac.cr/imn/MainAdmin.aspx?__EVENTTAR
GET=ClimaCiudad&CIUDAD=8



0+000 al 22+000 22+000 al 31+000 31+000 al 38+000

Geología

Sección Descripción Nomenclatura Localización
1 Sedimento lacustre QLPsed 0+000 4+3501 Sedimento lacustre QLPsed 0+000‐4+350
2 Toba Volcánica café TMPV1 4+350‐16+600
3 Ceniza Volcánica reciente QRVA 2+500‐12+300
4 Flujo Volcánico com Pómez QLPVF1 1+450‐1+750
5 Aglomerado Volcánico y Lava TMPV2 16+600‐22+400

(Mora & Garro, 2012)

6 Depósito Coluvial reciente QRCA 16+950‐21+850
7 Flujo Volcánico com Pómez QLPVF2 22+400‐31+130

8 Lava TPV3
27+310,31+250,
31+130,38+000



GeneralidadesGeneralidades

Este proyecto responde a la necesidad de una ruta de conexión de la Gran Área
Metropolitana (GAM) con la Zona Norte (cantones San Carlos, Guatuso, Upala y
L Chil ) t á it á idLos Chiles) para tránsito rápido y seguro.

Longitud 29.7 km. Iniciando en la estación 9+700 y termina en la estación 39+400.

No existe una zonificación geotécnica del proyecto que en la etapa deNo existe una zonificación geotécnica del proyecto que en la etapa de
anteproyecto que permitiera definir los segmentos críticos donde se da mayor
exposición de taludes de corte y relleno a la problemática de deslizamientos.

De acuerdo a estudios realizados los materiales encontrados a lo largo delDe acuerdo a estudios realizados, los materiales encontrados a lo largo del
corredor tienen una baja resistencia y son propensos a la inestabilidad.

El efecto de hidrotermalismo provoca inestabilidad, por lo tanto, se considera el
agua como el disparador de este problema generando erosión que se manifiestaagua como el disparador de este problema, generando erosión que se manifiesta
en surcos y cárcavas.
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PROCESO PARA 
CALIBRACIÓN

ÓRECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

REGIONALIZACIÓN DE
PROPIEDADES FÍSICAS YPROPIEDADES FÍSICAS Y
MECÁNICAS DE LOS
MATERIALES QUE COMPONEN
LAS LADERAS

VISITA DE CAMPO

ÓAPLICACIÓN DE LA 
METODOLOGIA

ÓCALIBRACIÓN MEDIANTE 
MÉTODO ROC

(Receiver operating
characteristics)

COMPLEMENTAR 
INFORMACIÓN PARA 

GRÁFICO DE DESEMPEÑO



Desafíos y preguntas
1. El proceso de desarrollo no es planificado, en consecuencia la ocupación de una

región es típicamente inmediatista.

2. Los altos costos de las obras públicas no son cuestionados. El conocimiento del2. Los altos costos de las obras públicas no son cuestionados. El conocimiento del
medio físico puede disminuir los costos.

3. Los documentos topográficos solo existen en escalas adecuadas en algunas
iregiones.

4. La degradación ambiental provocada por la implantación inadecuada de las
ocupaciones no es cuestionada técnicamente.



Desafíos y preguntas
5. No existe una orientación para que los resultados de los estudios puntuales

sobre el medio físico sean archivados (banco de datos)

6. En algunos ramos de ocupación, los proyectos son desarrollados6. En algunos ramos de ocupación, los proyectos son desarrollados
principalmente con base en conocimiento empírico, sin adelantar
investigaciones sobre el medio físico.

7 L d i i t d úbli l i i t b l7. Los administradores públicos en general no poseen conocimiento sobre los
procesos de planeamiento.



Desafíos y preguntas
8. Los proyectos mas importantes requieren actualmente de CUANTIFICACIÓN

DE RIESGOS.

9 Describir los modelos geológicos y geomorfológicos en términos de9. Describir los modelos geológicos y geomorfológicos en términos de
NÚMEROS que puedan ser usados por otras disciplinas para análisis
CUANTITATIVA del riesgo parece ser el MAYOR DESAFÍO DE TODOS.

10. Quién decide cuál es el nivel de riesgo ACEPTABLE cuando las consecuencias
involucran vidas humanas?

11. Análisis pseudoestático y análisis probabilístico.p y p



LA NATURALEZA NO TIENE LA CULPA

LOS USUARIOS DE LAS VIAS TAMPOCO



AGRADECIMIENTOS A TODOS USTEDES POR SUAGRADECIMIENTOS A TODOS USTEDES POR SU 
ASISTENCIA
TAMBIÉN A:TAMBIÉN A:



RESULTADOSRESULTADOS 
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VALIDACIÓNVALIDACIÓN
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METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE LADERAS PARA CORREDORES VIALES BASADA EN EL ÍNDICE DE CALIDAD (HSQI): 
PROPUESTA Y VALIDACIÓN EN REGIONES TROPICALES

VALIDACIÓN

 Elaboración de un Gráfico de desempeño



COMPARACIÓN DEL MÉTODO ADOPTADO PARA EL ANÁLISIS DE

METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE LADERAS PARA CORREDORES VIALES BASADA EN EL ÍNDICE DE CALIDAD (HSQI): 
PROPUESTA Y VALIDACIÓN EN REGIONES TROPICALES

COMPARACIÓN DEL MÉTODO ADOPTADO PARA EL ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD CONTRA ANÁLISIS DE EQUILIBRIO LIMITE CON EL 
PROGRAMA GEO SLOPE
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