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RESUMEN 
 
 
Esta tesis tuvo como objetivo principal utilizar el programa de GEOSTUDIO como 
una herramienta en la solución numérica de elementos finitos para analizar y 
entender los deslizamientos debido a la lluvia en suelos de cenizas volcánicas. 
 
La investigación comenzó con el análisis y entendimiento del programa, sus 
distintos productos, ventajas y desventajas. Para lo cual se hicieron varias 
modelaciones en SLOPE/W y SEEP/W, aplicando cada característica para que se 
simularan las condiciones reales a las que está expuesto un terreno. Se usó como 
referencia las características de los suelos y condiciones ambientales que ocurren 
en Manizales ya que esta es una ciudad que está cubierta por gran cantidad de 
suelos de ceniza volcánica. Por otra parte, el estudio se complementó con la 
modelación de una posible solución geotécnica al problema de las lluvias, este es 
un fenómeno que no va a desaparecer pero se pueden proponer medios para 
controlar el agua que recibe una ladera y evitar deslizamientos que pueden resultar 
en grandes pérdidas humanas y económicas. 
 
Con los resultados obtenidos de las modelaciones y con los parámetros 
establecidos, se elaboraron gráficas y tablas que permitieron mostrar con claridad 
los valores alcanzados por medio del uso del método de elementos finitos. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: suelos de cenizas volcánicas, GEOSTUDIO, SLOPE/W, 
SEEP/W, lluvias, deslizamientos, elementos finitos, modelaciones.  
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ABSTRACT 
 
 
This thesis had as main objective to use the program GEOSTUDIO as a tool in the 
numerical solution of finite elements to analyze and understand landslides due to 
rain on volcanic ash soils. 
 
The investigation began with the analysis and understanding of the program, its 
various products, advantages and disadvantages. For which several modelations 
were made in SLOPE/W and SEEP/W, applying each characteristic so that the 
actual conditions to which terrain is exposed are simulated. It was used as reference 
soil characteristics and environmental conditions occurring in Manizales as this is a 
city covered by large amounts of volcanic ash soils. Moreover, the study was 
supplemented in the modeling of a possible geotechnical solution to the problem of 
the rains, this is a phenomenon that will not disappear but it can be suggested ways 
to control the water that receives a hillside and prevent landslides that may result in 
large human and economic losses. 
 
With the results obtain form the modeling and the established parameters, there 
were produced graphs and tables that display the values clearly achieved through 
the use of finite element method. 
 
 
 
KEYWORDS: volcanic ash soils, GEOSTUDIO, SLOPE/W, SEEP/W, rains, 
landslides, finite elements, modelations. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los depósitos de suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia cubren cerca 
del 12,0% del territorio nacional y 0,84% de los suelos a nivel global. Estos suelos 
presentan problemas de tipo geotécnico, como la inestabilidad de taludes, 
agrietamiento (debido a ciclos de secado y humedecimiento, que afectan las 
propiedades físicas y el comportamiento mecánico del suelo) y en la construcción 
es difícil de manejar, presenta problemas por su excesiva humedad y consistencia 
blanda. 
 

 

Figura 1 Degradación gradual de talud por desecación en Colombia - Lizcano, A., Herrera, 
M.C. y Santamarina, J.C. (2006) 

 
Se conoce que Manizales es un región de Colombia que contiene una gran cantidad 
de suelos de cenizas volcánicas generados en gran parte por la influencia de los 
volcanes de la zona y procesos de meteorización que originan que estos suelos 
almacenan grandes cantidades de agua, que con el tiempo pueden aumentar el 
riesgo de inestabilidades. 
 
Los suelos de cenizas volcánicas son suelos residuales con una granulometría más 
fina próxima a la superficie, estos pueden producir zonas de debilidad en las 
regiones cercanas debido a sus características mecánicas y por el grado de 
meteorización donde en muchos casos se genera la falla (debido al cambio de 
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estrato), generando deslizamientos de gran magnitud. 
 
Para el propósito de la presente investigación se quiere estudiar una de las 
principales causas que generan deslizamientos, la lluvia. Por medio de simulaciones 
de elementos finitos se quiere entender el comportamiento de la infiltración del agua 
en estos tipos de suelos y usar esta herramienta para pronosticar cuando se pueden 
originar deslizamientos. 
 
La lluvia es uno de los principales elementos que afecta la estabilidad de un talud 
y/o ladera, el agua afecta el comportamiento mecánico de los diferentes estratos 
superficiales, esto se debe entender para prever catástrofes humanas y naturales. 
Los deslizamientos son movimientos de masas que dependiendo de su tamaño 
originan muertes y daños severos a las estructuras. Estas pérdidas se pueden 
minimizar en miles de millones de pesos si se logran tomar medidas que garanticen 
la estabilidad a largo plazo. 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general: 
 

 Utilizar el método de elementos finitos como una herramienta computacional 
en la solución numérica para analizar y entender la falla de los taludes debido 
a la lluvia en suelos de cenizas volcánicas. 

 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 

 Proveer una herramienta que ayude a analizar los deslizamientos en suelos 
volcánicos, para facilitar la toma de decisiones en la gestión de posibles 
riesgos. 

 

 Conocer el manejo y utilidad del programa GEOSTUDIO aplicado al análisis 
de deslizamientos superficiales generados por la lluvia. 

 

 Analizar los factores de seguridad que se obtienen en los taludes como 
resultado de las distintas precipitaciones reales. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 
Para el presente proyecto de investigación se definió la utilización del software 
GEOSTUDIO. Este programa está compuesto de distintos productos, donde se usó 
únicamente SLOPE/W y SEEP/W. 
 
GEOSTUDIO entre sus herramientas puede importar la geometría del talud y la 
división de sus estratos de un archivo DXF de AutoCad, esto permitió que las 
dimensiones trabajadas fueran exactas. 
 
En la primera parte de la investigación se utilizó SLOPE/W el cual se enfoca en el 
análisis de estabilidad. Se quería observar los efectos del nivel freático sobre la 
estabilidad de los taludes. 
 
El factor de seguridad se calculó utilizando el método simplificado de Bishop. El 
programa presenta el factor de seguridad para distintas superficies de falla, pero 
solo la superficie crítica fue la que se tuvo en cuenta. El factor de seguridad (F.S.) 
es la relación que existe entre las fuerzas resistentes del talud sobre todas las 
fuerzas que están actuando sobre este. 
 
Consecutivamente, se manejó SEEP/W para explorar los efectos de la precipitación 
del agua debido a la lluvia y analizar el comportamiento del agua en el talud. 
 
Gracias a la libertad que permite GEOSTUDIO se realizaron interacciones entre los 
dos productos que se discutieron anteriormente, SLOPE/W está integrado con los 
productos de elementos finitos. Esto permite que sea posible usar las presiones de 
poros de elementos finitos computarizados en un análisis de estabilidad. En este 
caso las presiones de poros procedieron de los análisis hechos en SEEP/W de 
régimen transitorio en un intervalo de tiempo determinado. Para esta parte como 
criterio se estableció que un talud falla cuando tiene un F.S. < 1,00. 
 
Por último, después de explorar las herramientas y familiarizarse con sus ventajas 
y desventajas se realizaron modelaciones de una posible solución geotécnica 
mediante la implementación de drenes horizontales, donde se buscaba el 
incremento del factor de seguridad en la estabilidad de un talud afectado por 
precipitaciones. 
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1.1 Perfil y parámetros geotécnicos 

Antes de realizar las simulaciones se definió un perfil geotécnico estándar y las 
propiedades mecánicas que se iban a utilizar. En las siguientes figuras se observan 
los perfiles utilizados por otros autores para caracterizar e identificar los suelos de 
cenizas volcánicas. 
 
 

 Terlien M.T.J. (1997). “Hydrological landslide triggering in ash-covered 

slopes of Manizales (Colombia)”. Geomorphology, Vol. 20, pp. 165-175. 

El espesor de la ceniza volcánica varía desde 15 m en las colinas planas a menos 
de 1 m en pendientes mayores 45°. Las cenizas están compuestas de un gran 
número de capas con tamaños de grano que van desde 1 cm hasta menos de 
75 µm. En la superficie se logra observar un pequeño estrato de suelo orgánico, 
consecutivamente se ve la presencia de ceniza joven (espesor 3 m) caracterizada 
por ser arena limosa y ceniza antigua a mayor profundidad compuesta de limos 
arenosos. 
 

 

Figura 2 Perfil típico de suelos de ceniza volcánica definido por Terlien (1997) en Manizales 
Colombia 
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 Lizcano, A., Herrera, M.C. y Santamarina, J.C. (2006). “Suelos derivados 
de cenizas volcánicas en Colombia”, Revista Internacional de Desastres 
Naturales, Accidentes e Infrastructure Civil, Vol. 6, No. 2, pp. 167-196. 

 

 

Figura 3 Perfil típico de suelos de ceniza volcánica definido por Lizcano, A., Herrera, M.C. y 
Santamarina, J.C. (2006) en Colombia 

 

El perfil estratigráfico generalizado de los suelos de cenizas volcánicas en Colombia 
consiste de una capa superficial formada a partir de la meteorización de las cenizas 
volcánicas, cuyo espesor puede alcanzar 20 m. Después de esta capa se encuentra 
una capa de saprolito (espesor aprox. 20 m) formado por la meteorización de 
materiales piroclásticos y flujos volcánicos. A mayor profundidad, se encuentra un 
depósito de 100 m de espesor, formado de los materiales emanados durante las 
erupciones volcánicas. 
 
La distancia de depositación lleva a texturas arenosas cerca de los volcanes y limo 
– arcillosas en zonas alejadas. Relieves ligeramente ondulados o planos 
contribuyen a la formación de depósitos de gran espesor, mientras que zonas de 
alta pendientes, más erodables, llevan a bajos espesores. 
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 Arango, J.D. (1993). “Características generales y comportamiento 
geotécnico de las cenizas volcánicas en la Zona del Antiguo Caldas”, 
Tesis de Maestría en Ingeniería Civil. Universidad de Los Andes, 
Bogotá D.C., Colombia. 

En las siguientes graficas en el eje X se define la distancia con respecto al 
volcán (km) y en el eje Y la profundidad con respecto a la superficie (m). 

 

Figura 4 Perfil típico de suelos de ceniza volcánica definido por Arango (1993) en Colombia 

 

Se puede observar que estos suelos volcánicos son superficiales, y tienen 
espesores muy bajos. Los suelos se clasifican como SP o SM. 
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Figura 5 Perfil típico de suelos de ceniza volcánica definido por Arango (1993) en Colombia 

 

Suelos profundos formados a partir de capas espesas de cenizas volcánicas. Se 
logra observar una mezcla entre suelo orgánico y depósitos volcánicos. Los suelos 
se clasifican como SP o SM. 
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Figura 6 Perfil típico de suelos de ceniza volcánica definido por Arango (1993) en Colombia 

 

Suelos profundos formados a partir de capas espesas de cenizas volcánicas. Los 
suelos se clasifican en general como MH o ML. En algunos casos especialmente en 
la superficie como SM. 
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Referencias en los que se presentan propiedades mecánicas del suelo: (Límites de Atterberg, Curva 
característica y Resistencia al corte, entre otros). 
 
 

Tabla 1 Propiedades mecánicas de los suelos de cenizas volcánicas 

Caracterización suelos cenizas volcánicas 

Referencias Lugar γseco (kN/m3) γsat (kN/m3) ϕ (°) C (kPa) GS E LL (%) LP (%) 

Arango, 1993 Colombia 4,5 13,8     28 40 0 9 1,92 2,67 0,88 3,62 97 111 57 98 

Forero et al., 1999 Colombia         26 43         2 7         

IGAC, 1996 Colombia 7 8,4             2,47 2,65 2 2,7 52 64 27 33 

Terlien, 1997 Colombia 

limo 
arenoso 

8,7 
limo 

arenoso 
15,1 22 29 18 54     

1,1 1,9 

        

arena 
limosa 

10,7 
arena 
limosa 

16,1 29 39 0 34             

A. Lizcano, M.C. 
Herrera y J.C. 

Santamarina, 2006 
Colombia 5,7 13,8 12,8 13,1 12 32     2,50 2,67 1,3 3,8 37 117 25 90 

POT Manizales 
(Llenos) 

Colombia           30 1 2                 

POT Manizales 
(Cenizas) 

Colombia         26 30 4 8                 

Wesley, 2001 Indonesia                     2,5 5,3 179 187 139 149 
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En la Figura 7 se observa que para un esfuerzo normal de 200 kPa se tiene una variación 
de la resistencia, con un ángulo de fricción aproximado de ϕ =12°, la resistencia varía en 
un rango entre τmax = 60 kPa y 110 kPa. Cuando el esfuerzo normal es mayor a 200 kPa, 
la resistencia máxima aumenta con el esfuerzo normal, esto hace que aumente el ángulo 
de fricción (ϕ =30° – 32°). Por lo que para estratos superficiales se suelen tener valores 
altos de cohesión y bajos del ángulo de fricción, mientras que para la ceniza más 
meteorizada se ven características contrarios. 
 

 

Figura 7 Ensayo de corte directo en suelos de ceniza volcánica realizado por Lizcano, A., Herrera, 
M.C. y Santamarina, J.C. (2006) en Colombia 
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Figura 8 Funciones del contenido volumétrico del agua (V.W.C) en suelos de ceniza volcánica 
definidas por Lizcano, A., Herrera, M.C. y Santamarina, J.C. (2006) en Colombia 

Las funciones de la Figura 8 describen el comportamiento de la ceniza joven y antigua. 
Se aprecia que el estrato superficial el menos meteorizado presenta una menor 
capacidad para retener el agua y una mayor sensibilidad de la succión al cambio de 
humedad. La ceniza antigua tiene altos contenidos de arcilla capaces de alojar grandes 
cantidades de agua. Además, se evalúan distintos mecanismos de retención del agua. 
 

1.2 Perfil y parámetros definitivos utilizados en las simulaciones 

Después de analizar el comportamiento de los suelos de ceniza volcánica se definieron 
las condiciones que se utilizaron en todos los casos de estudió. Con la aprobación del 
asesor de este proyecto a continuación en la Tabla 2 se muestran los parámetros y la 
geometría adoptada para este tipo de suelo. 
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Tabla 2 Perfil geotécnico y parámetros definitivos 

  Espesor (m) γ
sat

 (kN/m
3

) ϕ (°) C (kPa) Ksat (cm/d) 

Material Orgánico 0,5 14 36,6 15,6 34,1 

Ceniza Joven 
(Arena Limosa) 

5 15,6 12 50 38,5 

Ceniza Antigua 
(Limo arenosa) 

10 15 26 17,7 7 

Saprolito y roca - 19 30 500 1,00E-07 

 
 
 
 
 

Los parámetros necesarios para correr las simulaciones en SLOPE/W son el γ saturado, 
el ángulo de fricción y la cohesión. Mientras que para correr el programa SEEP/W se 
necesitaban los valores de permeabilidad (Ksat) y la función del contenido volumétrico 
del agua (V.W.C.) de cada estrato definido. Como no se han realizado demasiados 
ensayos para obtener la permeabilidad saturada en los suelos de cenizas volcánicas se 
utilizaron los parámetros definidos por Terlien (1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SLOPE SEEP 
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2. SIMULACIONES 
 
A continuación se van a explicar los distintos casos que se efectuaron y las simulaciones 
hechas para entender y familiarizarse con el funcionamiento de GEOSTUDIO, para poder 
analizar las precipitaciones y sus efectos en la estabilidad de los taludes de suelos de 
cenizas volcánicas. 

2.1 SLOPE/W 

Usando SLOPE/W para la primera parte de modelación se quería observar como el nivel 
freático afectaba el factor de seguridad del talud y además si este comportamiento se 
parece al análisis de elementos finitos obtenido al usar SEEP/W. 
 
Para el caso estándar se analizó un talud con una altura conveniente de 10 m, una 
pendiente de 30° (según el POT de Manizales, pendientes mayores a 25°, tienen un 
grado de amenaza alta). El nivel freático se iba variando a distintas profundidades por 
encima del estrato de saprolito. En la siguiente figura se puede ver el análisis para una 
profundidad de 9 m. 
 

 

Figura 9 Análisis usando solo SLOPE/W, talud H=10 m, α=30° y nivel freático a 9 m del saprolito 

 
Este ensayo se realizó variando la geometría del talud, se usaron ángulos de inclinación, 
20° y 40°, y alturas de 5 y 20 m. En la Tabla 3 se pueden ver las distintas geometrías 
ensayadas. 
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Tabla 3 Casos analizados en la primera parte del estudio 

 α=20° α=30° α=40° 

h=5 m 

   

h=10 m 

   

h=20 m 
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2.2 SEEP/W 

En esta parte del trabajo se pasó a utilizar la herramienta SEEP/W que se enfoca en el 
análisis de filtración de aguas subterráneas, parcialmente saturado. Se debían tener en 
cuenta algunos aspectos antes de empezar: 

1. Ksat de cada estrato de suelo. 
2. La función del contenido volumétrico del agua para los suelos de ceniza volcánica. 
3. Las condiciones de frontera se eligieron de forma que representaran las 

condiciones reales que sufre el terreno. 
4. Periodo de tiempo en el que se iba a llevar a cabo el análisis transitorio. 
5. Valores típicos de precipitación; según la tesis de Juan David Arango realizada en 

Manizales, en la Tabla 4 se obtuvieron los valores de precipitación de los meses 
más lluviosos entre 1956 – 1997 (Aproximadamente 40 años). 

 

Tabla 4 Valores de precipitación mensual durante 1956 – 1997 (Juan David Arango Gartner, 2000) 

 
 
En la Tabla 4 se eligieron los siete (7) meses más lluviosos durante los 40 años medidos. 
Además, se pueden apreciar las precipitaciones mensuales máximas, que fueron útiles 
para establecer un rango de precipitación diaria máxima. Se definió que 16 mm/día es 
un valor alto de precipitación. 
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Figura 10 Relación Lluvias – Deslizamiento. Precipitación Mensual (Juan David Arango Gartner, 
2000) 

 
Según la monografía de Juan David Gartner, las lluvias máximas en Manizales ocurren 
en dos periodos (en los cuales cae casi el 50% de la lluvia anual), también durante este 
periodo ocurren la mayor cantidad de deslizamientos anuales. Esto se puede 
comprender mejor en la Figura 10 donde se evalúa que los periodos son desde Marzo a 
Abril y Septiembre a Octubre, casi 2 meses. Estableciendo un tiempo de 80 días de 
lluvias constantes para correr las simulaciones. 
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Figura 11 Modelo utilizado en SEEP/W 

 
Las condiciones de frontera se definieron para mostrar las condiciones reales que sufre 
un talud. Estas se describen a continuación (ver Figura 11): 

- Sobre la superficie se definió la precipitación (infiltración) diaria constante. 
- En los dos extremos se limitaron con una condición permeable para permitir que 

el agua salga del sistema, que no se genere un efecto cerrado en donde el agua 
queda atrapado como en un vaso. 

 
Al terminar con los requisitos previos, se comenzaron a correr las simulaciones para 
diferentes escenarios manteniendo una altura en el talud de 80 m, distintas pendientes 
de inclinación (30°, 35°, 40° y 45°) y precipitaciones (10, 15, 20, 30 y 40 mm/día) 
 

2.3 Interacción SEEP/W y SLOPE/W  

En esta parte manteniendo muchas características y comportamientos definidos 
anteriormente, con los resultados de presiones de poros obtenidos en SEEP/W debido a 
las precipitaciones constantes para cada día, se analizó el factor de seguridad sobre el 
talud. Un aspecto nuevo a tener en cuenta en SLOPE/W fue modelar el incremento del 
esfuerzo cortante debido a la succión por medio de la función V.W.C. 
 
Además, mirando más a fondo el fenómeno de las lluvias muchos deslizamientos ocurren 
antes de tiempo debido a aguaceros fuertes, por ejemplo un evento lluvioso generó 
139 deslizamientos con precipitación de 145 mm durante 5 horas (Ricardo Andrés 
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Zuluaga), con lluvias acumuladas de días anteriores. 
 
Por lo que se decidieron realizar simulaciones con lluvias contantes (para 
precipitaciones: 5, 15 y 30 mm/día) y aplicando una precipitación alta de 150 mm en 
1 día, para tiempos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 días. 
 

2.4 Drenes Horizontales  

Después de analizar el comportamiento de la precipitación, en esta última parte se 
realizaron simulaciones proponiendo la solución geotécnica de drenes horizontales. 
Manteniendo las condiciones de frontera establecidas desde el inicio, se colocaron los 
drenes cada 10 m y se les estableció una condición de frontera de drenaje de punto libre 
(Q=0), esto permite que el agua salga si las presiones son positivas o cero, pero no 
permite que el agua vuelva a entrar si el suelo tienes presiones negativas (ver Figura 12). 
 
Para este diseño de subdrenaje se recomiendan usar tubos metálicos o PVC, de 
diámetros entre 2 a 4”. El dren se construye con una pendiente de inclinación para 
permitir una adecuada y controlada salida del agua. Algunos autores recomiendan las 
siguientes pendientes: 
 

 3° - 12° (Jaime Suarez, 2009) 
 <=14°  (Conforth,2005) 
 6°  (Rahardjo, H. et al., 2003) 

 
Las simulaciones se realizaron teniendo en cuentas las siguientes características: 
 

 Espaciamiento cada 10 m sobre el cuerpo del talud. 
 

 Se variaron las longitudes de los drenes, se ensayaron longitudes de 5, 10 y 15 m. 
 

 Los modelos utilizados fueron para el caso crítico de lluvia, 40 mm/día. 
 

 Se usó la geometría de talud con H=80 m y α=30°. 
 

 Los drenes se diseñaron con un pendiente de 10°. 
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Figura 12 Talud H=80 m, α=30°, precipitación constante 40 mm/día y drenes L=10 m, cada 10 m 
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3. RESULTADOS 
 
Con las distintas modelaciones realizadas se obtuvieron Factores de Seguridad usando 
el método simplificado de Bishop. 
 

3.1 SLOPE/W 

Para el talud con altura de 10 m se analizó que entre mayor es el ángulo de pendiente 
menor es el factor de seguridad, cuando el nivel freático está a 8 m con respecto al 
saprolito comienza a disminuir notablemente este. Esto se debe a que ya se está 
saturando completamente el estrato de la ceniza antigua y se comienza a afectar la 
ceniza menos meteorizada. 
 

 

Figura 13 Resultados usando únicamente SLOPE/W, Talud H=10 m 
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Figura 14 Resultados usando únicamente SLOPE/W, Taludes H=5, 10 y 20 m 

 
Se comprueba en la Figura 14 que entre menor es la altura y la pendiente del talud, 
mayor será el factor de seguridad. 
 

3.2 SEEP/W 

En la Figura 15 se tienen los resultados obtenidos del modelo con talud H=80 m, α= 30° 
y precipitación constante de 30 mm/día (un valor de lluvia bastante alto para los valores 
diarios que suelen ocurrir en Manizales). 
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Figura 15 Resultados SEEP/W, Taludes H=80m, α=30° y precipitación constante 30 mm/día 
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El comportamiento visto anteriormente es muy parecido al de las otras simulaciones, 
varían en que para precipitaciones bajas el modelo no queda completamente saturado a 
los 80 días. 
 
Para este talud se logra ver en azul la presión de poros positiva y en blanco las regiones 
no saturadas, las flechas significan el flujo del agua el cual debido a las condiciones del 
sistema tiende a salir por los extremos del modelo. Además, este flujo tiende a ir hacia 
la base del talud.  
 
El agua debido a la alta permeabilidad de los primeros estratos tiende a fluir hasta llegar 
al saprolito, donde aumentan las presiones en la base del sistema. El cambio de colores 
representa el aumento de las presiones. 
 

3.3 Interacción SEEP/W y SLOPE/W 

En la Figura 16 se ven las distintas superficies de falla criticas obtenidos del modelo con 
talud H=80 m, α= 30° y presiones de poros computarizadas con SEEP/W (precipitación 
constante de 30 mm/día para un análisis transitorio de 80 días). 
 
En los primeros días la superficie de falla tiende a ser superficial sin presentarse un factor 
de seguridad menor a 1. Con el transcurso de la lluvia constante, en el día 30 el talud ya 
falla, esto ocurre cuando las presiones de poros positivas saturan completamente el 
estrato de ceniza joven y ya comienza a infiltrase el agua en el estrato de ceniza antigua. 
La superficie de falla para este día ya pasa a través de los dos estratos de ceniza. 
 
Se mostraron los resultados hasta el día 55 porque la superficie de falla y el factor de 
seguridad son los mismos no se presenta variación alguna. El aumento de presiones no 
afecta el análisis de estabilidad que realiza SLOPE/W. 
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Figura 16 Resultados interacción SEEP/W y SLOPE/W, Talud H=80m, α=30° y precipitación constante 30 mm/día 
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Como se tenían tantos modelos debido a las distintas variables que se estaban 
considerando se decidió organizar los resultados en las siguientes graficas 
(ver Figura 17, Figura 18, Figura 19 y Figura 20). Donde se observan los factores 
de seguridad obtenidos para cada pendiente según las distintas precipitaciones 
establecidas, los puntos en color rojo eran los días en el que el factor de seguridad 
era menor a 1 (falló el talud) y verde significaban valores estables. Se logra observar 
con claridad los efectos de las precipitaciones con el transcurso de los días. 
 

 

Figura 17 Resultados interacción SEEP/W y SLOPE/W, Talud H=80m, α=30° 
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Figura 18 Resultados interacción SEEP/W y SLOPE/W, Talud H=80m, α=35° 

 

 

Figura 19 Resultados interacción SEEP/W y SLOPE/W, Talud H=80m, α=40° 
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Figura 20 Resultados interacción SEEP/W y SLOPE/W, Talud H=80m, α=45° 

 
Para cada una de la figuras se dibujó la tendencia en la que se esperaría que fallara 
el talud según la precipitación que se esté ejerciendo. Se presenta una similitud en 
el comportamiento con el talud 30° con el talud 35° y entre el talud 40° con el 
talud 45°. 
 
En todos los casos se observa que a mayores precipitaciones menores días se 
necesitaran para que falle el sistema, este era un comportamiento esperado. 
Comparando los resultados obtenidos con los periodos más lluviosos establecidos 
por Juan David Arango, es improbable que falle el talud debido a las precipitaciones 
promedio y máximas, en el caso de lluvias máximas solo para las precipitaciones 
diarias constantes de 15 y 20 mm/día en los taludes de 40° y 45° se tiene una 
similitud en los días para que se produzcan deslizamientos. Para los casos de 
precipitaciones altas el sistema se demora en fallar si se compara con los registros 
de lluvias reales. 
 
Cabe aclarar que en las condiciones iniciales antes de empezar a realizar las 
simulaciones no se tuvo en cuenta un nivel freático definido esta es una 
característica presente en todos los tipos de suelos, que por ende puede hacer que 
falle días antes el talud. 
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Tabla 5 Días en los que se esperarían deslizamientos según los registros de Juan David 
Arango Gartner, 2000 

 
Precipitación 

Media 
Precipitación 

Máxima 
 

Precipitación 
Media 

Precipitación 
Máxima 

Abril 202 mm 480 mm Octubre  257 mm 485 mm 

Mayo 186 mm 358 mm Septiembre 150 mm 356 mm 

Suma 388 mm 838 mm Suma 407 mm 841 mm 

Precipitación 
constante 

Días para supuesta falla 
Precipitación 

constante 
Días para supuesta falla 

15 mm/día 26 56 15 mm/día 27 56 

20 mm/día 19 42 20 mm/día 20 42 

30 mm/día 13 28 30 mm/día 14 28 

40 mm/día 10 21 40 mm/día 10 21 

 
 
Aguacero Fuerte 
Revisando más a fondo el fenómeno de las lluvias a continuación se presentan los 
resultados para cuando se modelaron lluvias fuertes (150 mm) en un solo día, al 
talud estar sometido a lluvias constantes. 
 

Tabla 6 Resultados simulaciones aguacero fuerte talud H=80 m, α=30° 

Talud 30°/ Precipitación 
constante = 5 mm 

Talud 30°/ Precipitación 
constante = 15 mm 

Talud 30°/ Precipitación 
constante = 30 mm 

Día del 
Aguacero 

Fuerte 

Falla o 
No Falla 

Día que 
falla 

Día del 
Aguacero 

Fuerte 

Falla o 
No Falla 

Día que 
falla 

Día del 
Aguacero 

Fuerte 

Falla o 
No Falla 

Día que 
falla 

10 NO - 10 SI 64 10 SI 34 

20 NO - 20 SI 68 20 SI 20 

30 NO - 30 SI 48 30 SI 28 

40 NO - 40 SI 62 40 SI 28 

50 NO - 50 SI 50 50 SI 28 

60 NO - 60 SI 60 60 SI 28 

70 NO - 70 SI 70 70 SI 28 

80 NO - 80 SI 74 80 SI 28 
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Tabla 7 Resultados simulaciones aguacero fuerte talud H=80 m, α=40° 

Talud 40°/ Precipitación 
constante = 5 mm 

Talud 40°/ Precipitación 
constante = 15 mm 

Talud 40°/ Precipitación 
constante = 30 mm 

Día del 
Aguacero 

Fuerte 

Falla o 
No Falla 

Día que 
falla 

Día del 
Aguacero 

Fuerte 

Falla o 
No Falla 

Día que 
falla 

Día del 
Aguacero 

Fuerte 

Falla o 
No Falla 

Día que 
falla 

10 SI 18 10 SI 70 10 SI 28 

20 NO - 20 SI 28 20 SI 26 

30 NO - 30 SI 54 30 SI 32 

40 SI >80 40 SI 76 40 SI 40 

50 SI 74 50 SI 72 50 SI 40 

60 NO - 60 SI 70 60 SI 40 

70 SI 74 70 SI 54 70 SI 40 

80 NO - 80 SI 54 80 SI 40 

 
 
Se presentan algunas variaciones en las simulaciones por lo que no se ve una clara 
tendencia en el comportamiento de los aguaceros fuertes para reducir los días en 
los que se tardaría en fallar el talud. Excepto, para el talud 30° cuando se están 
aplicando lluvias fuertes a la precipitación constantes de 15 mm/día se observa que 
el día de falla suele adelantarse con respecto al caso de solo lluvias constantes, 
además se logra apreciar que si el sistema ya fallo el aguacero no tienen ningún 
efecto en los días después de darse la falla. 
 
Solo para el talud 30° y precipitación constante de 5mm/día no se presentó ninguna 
falla en los 80 días en los que se llevó acabo el ensayo. 
 

3.4 Drenes Horizontales  

En la Tabla 8 se presentan los resultados de esta parte del estudio, en esta se 
muestra según la longitud de los drenes, el día en que fallo el sistema debido al 
caso más crítico de lluvias constantes (40 mm/día). Los días en que se demora en 
fallar el talud aumentaron con respecto al modelo que no tiene drenes, se está 
controlando el agua que se infiltra al terreno natural  
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Tabla 8 Resultados drenes horizontales 

Infiltración constante 40 mm/día - Talud 30° H=80 m 

 Sin Drenes 
Drenes L5m 
cada 10 m 

Drenes L10m 
cada 10 m 

Drenes L15m 
cada 10 m 

Día FS<1 34 74 42 No Falla 

Longitud (m) 35 70 105 

 
Se esperaría que para los drenes con L=10 m aumentara los días que tarda en fallar 
el talud con respecto al sistema con drenes de L= 5 m. Pero como se puede 
observar en la Figura 21 la longitud de los drenes cubría todo el estrato de ceniza 
joven lo que permitió que no se agrupara o reuniera agua en este estrato y si se 
saturara más rápidamente el estrato de ceniza antigua. El sistema con drenes de 
L=5 m permite que la ceniza tenga agua infiltrada pero no permite una completa 
saturación, ocasionando que se demore más tiempo en saturar el estrato de ceniza 
antigua. 
 
 

 

Figura 21 Drenes horizontales en Talud H=80 m, α 30°, Long. Dren 10 m – Día 42 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

 Caso en el que se está simulando la lluvia es diferente al análisis clásico 
hecho en SLOPE/W ya que no se presenta un nivel freático definido y el agua 
está saliendo del sistema debido a las condiciones de frontera establecidas. 

 

 Es difícil predecir con exactitud en cuantos días va a fallar un talud debido a 
la infiltración causada por la lluvia porque la información con la que se cuenta 
no es suficiente para dar un resultado exacto y hay diferentes fenómenos que 
pueden aumentar o disminuir los días en que falle. 

 

 La implementación de drenes horizontales genera un incremento en los días 
que tarda en fallar un talud, no se debe asumir posibles soluciones como por 
ejemplo aumentar la longitud del dren; no garantiza la estabilidad del talud. 

 

 Las condiciones de frontera son importantes puesto que estas pueden 
afectar los resultados. Se deben elegir de tal forma que representen la 
realidad del terreno. 

 

 Los aguaceros fuertes tienden a afectar la estabilidad del talud, 
especialmente en el caso cuando el estrato superficial ya se está saturando, 
adelantando los días en que puede fallar. 

 

 Los drenes horizontales se deberían construir para controlar la infiltración en 
el estrato de ceniza joven ya que las características de este tipo de suelo no 
permiten que almacene tanta agua. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

 Realizar simulaciones para alturas menores a las ensayadas (ente 10 a 80 m) 
para analizar los efectos y las posibles superficies que se puedan desarrollar 
en la estabilidad del talud. 

 Los mecanismos de falla predominantes. 
 Usar secciones transversales reales. 

 

 Como condición inicial antes de empezar a realizar las simulaciones se 
debiera tener establecido un nivel freático. 

 

 Para el diseño de los drenes horizontales se deberían hacer simulaciones 
con distintas separaciones. 

 

 Realizar ejercicios de infiltración en campo, para estudiar más 
profundamente la infiltración y medir directamente velocidades e infiltración 
acumulada. 

 

 Implementar sistemas de alerta temprana, planes de contingencia y 
emergencia para que en zonas por donde transite o se encuentre una gran 
cantidad de personas se garantice su seguridad a largo plazo. 
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