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Introducción  

La inestabilidad del terreno en laderas, produce cada año en todo el mundo movimientos 
de masas de suelo y rocas que ocasionan cuantiosas pérdidas materiales y considerables 
daños a las infraestructuras y el medioambiente, generando situaciones de emergencia 
cuyo manejo y prevención por parte de las autoridades se hacen sumamente difíciles. Las 
manifestaciones de inestabilidad más frecuentes en laderas son los movimientos 
denominados deslizamientos, que pueden ser  rotacionales, traslacionales o combinados. 

La ocurrencia de deslizamientos en laderas es el producto de la combinación de 
condiciones geológicas, hidrológicas y geomorfológicas, y la modificación de éstas por 
procesos geodinámicos, vegetación, uso de la tierra y actividades humanas, así como por 
la frecuencia e intensidad de las precipitaciones y la sismicidad. Además, los 
deslizamientos de tierra son fenómenos sujetos a muchos grados de incertidumbre debido 
a que se pueden presentar diversos tipos de movimientos, velocidades y modos de falla, y 
en materiales y condiciones geológicas diferentes. A esto se suman la confiabilidad de los 
datos para el análisis y las incertidumbres humanas, y de los modelos matemáticos 
utilizados para el análisis de la estabilidad (Morgenstern, 1997). 

Lo anterior hace que el valor del factor de seguridad pueda ser más o menos confiable, en 
función de considerar (o no) los mencionados factores de incertidumbre. 

El riesgo producido por deslizamientos es una función que depende de la amenaza y la 
vulnerabilidad y puede expresarse de la forma: 

         (1) 

La ecuación (1) significa que una vez conocida la amenaza, entendida como la 
probabilidad de que se presente un deslizamiento con una intensidad dada durante un 
período de exposición específico; y conocida la vulnerabilidad, entendida como la 
predisposición de los elementos expuestos o susceptibles a sufrir daños ante la ocurrencia 
del suceso; se puede determinar el riesgo, como la probabilidad de que se presenten 
pérdidas sobre los elementos expuestos. La figura 1 muestra los factores que intervienes 
en la expresión del riesgo. 

 

Figura 1. Representación de los factores que intervienen en la expresión del riesgo 
(Bonachea Pico J., 2006).   
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1.1 Laderas urbanas 

Caballero (2011) define una ladera urbana como “la forma de ocupación del suelo sobre un 
accidente geográfico o una cadena de accidentes geográficos con declives, con un uso 
intensivo en vivienda, equipamiento urbano e infraestructura económica y social, 
susceptible de presentar movimientos de subsidencia o colapso por la incidencia y 
combinación de factores internos y externos, que constituyen un riesgo de desastre para 
sus ocupantes y sus bienes de visa”. En este contexto, las laderas urbanas son un 
producto de las prácticas humanas en cuanto al uso y forma de ocupación de superficies 
terrestres inclinadas donde se emplazan los asentamientos humanos (Caballero, E. L., 
2011).  

En las últimas décadas, el uso urbano de las laderas se ha generalizado y son cada vez 
más las ciudades que crecen a ritmos acelerados hacia terrenos de topografía escarpada 
(figura 2). 

 

Figura 2. Laderas urbanas. 

Sobre la base del análisis e interpretación de la ecuación (1), se puede afirmar que las 
laderas en áreas urbanas son más susceptibles a ser inestables que en áreas no urbanas 
en condiciones geológicas y topográficas similares; y por tanto, el riesgo por inestabilidad 
es  mayor. 

2. Evaluación de la amenaza 

Amenaza natural es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
destructor, en un área específica dentro de un determinado período de tiempo (Varnes, 
1984) (figura 3). 
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Figura 3. Zonificación de amenaza por deslizamientos. 

En el caso de laderas urbanas, la amenaza tiene una importante componente antrópica, 
atribuible a la acción humana directa o indirecta sobre elementos de la naturaleza. 

Los estudios de amenaza por deslizamientos se realizan para muchos propósitos. Algunos 
de ellos pueden ser (Van Westen, 2005): 

 Planeación rural o urbana, 

 Estudios de impacto ambiental de trabajos de ingeniería, 

 El manejo de desastres en un pueblo o ciudad, 

 La modelación de la producción de sedimentos en una cuenca, 

 Proyectos de participación comunitaria en el manejo de desastres, 

 Concientización o alerta a los tomadores de decisiones, 

 Propósitos científicos. 

Cada uno de estos objetivos tiene requerimientos específicos en lo que respecta a la 
escala de trabajo, el método de análisis y el tipo y detalle de los datos de entrada que 
deberán ser recolectados. 

Para que haya amenaza de deslizamiento, se requiere que se presenten conjuntamente la 
susceptibilidad y el evento detonante. 

La susceptibilidad, generalmente, expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir 
sobre la base de las condiciones locales del terreno. La susceptibilidad es una propiedad 
del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de éste, 
para que puedan ocurrir deslizamientos. 

No existe un procedimiento estandarizado para evaluar la susceptibilidad a los 
deslizamientos ni para elaborar los mapas correspondientes, pero sí se pueden establecer 
niveles de susceptibilidad de acuerdo con los criterios de diversos autores (tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Clasificación de la susceptibilidad a los deslizamientos con base en la 
observación de la morfología del terreno (Crozier, 1986). 
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Susceptibilidad Criterio 

VI   Muy alta 
Taludes con deslizamientos activos. Los movimientos pueden ser 
continuos o estacionarios. 

V    Alta 
Taludes sujetos con frecuencia, a actividades de deslizamiento. La 
activación de los deslizamientos resulta cuando ocurren eventos con 
intervalos de recurrencia menor a cinco años. 

IV   Medianamente alta 
Taludes con actividad de deslizamientos poco frecuente. La activación de 
deslizamientos ocurre en los eventos con intervalos de recurrencia 
mayores a cinco años. 

III   Mediana 
Taludes con antigua evidencia de actividad de deslizamientos, pero que 
no han presentado movimientos en los últimos cien años. 

II    Baja 

Taludes que no muestran evidencia de actividad previa de 
deslizamientos, pero que se consideran probables que se desarrollen en 
el futuro. Sin embargo, los análisis de esfuerzos como la analogía con 
otros taludes o el análisis de los factores, muestran una posibilidad baja 
de que lleguen a presentarse deslizamientos. 

I     Muy baja 

Taludes que no muestran evidencia de actividad previa de 
deslizamientos y que por análisis de esfuerzos, analogías con otros 
taludes, o por análisis de los factores de estabilidad, se considera muy 
improbable que se desarrollen deslizamientos en el futuro previsible. 

Tabla 2. Criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los deslizamientos (Sarkar 
y Kanungo, 2004). 

Susceptibilidad Criterio 

Muy alta Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente meteorizadas y 
saturadas y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido 
deslizamientos o existe una alta posibilidad de que ocurran. 

Alta Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a moderada y 
discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe 
la posibilidad de que ocurran. 

Moderada Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales 
parcialmente saturados, donde no han ocurrido deslizamientos, pero no 
existe completa seguridad de que no ocurran. 

Baja Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente erosionados, 
no saturados, con discontinuidades favorables, donde no existen indicios 
que permitan predecir deslizamientos. 

Muy baja Laderas no meteorizadas con discontinuidades favorables que no 
presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos. 

Para elaborar un mapa de susceptibilidad se tienen en cuenta generalmente tres 
elementos: 

 Relieve y mapa de pendientes; 
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 Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del terreno; 

 Inventario de deslizamientos ocurridos en el pasado. 

La tabla 3 muestra un sistema de clasificación para elaborar mapas de pendientes. 

Tabla 3. Clasificación utilizada para elaborar mapas de pendientes (tomado de Suarez, 
1998). 

Clasificación Pendiente (ángulo de inclinación) 

Muy baja 0 a 5 % (0 a 8.5 grados) 

Baja 15 a 30 % (8.5 a 16.7 grados) 

Mediana 30 a 50 % (16.7 a 26.6 grados) 

Alta 50 a 100% (26,6 a 45 grados) 

Muy alta Más del 100% (más de 45 grados) 

La probabilidad de deslizamiento se puede expresar en términos de (IUGS, 1997): 

 El número de deslizamientos por año, característica que podrían ocurrir en el área de 
estudio; 

 La probabilidad de que una ladera en particular, experimente deslizamientos en un 
período dado, por ejemplo, un año; 

 Las fuerzas motoras que exceden las fuerzas resistentes en términos de probabilidad 
o confiabilidad, sin relacionar el análisis, con una frecuencia anual (Factor de 
seguridad); 

 Formas de representar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 

La probabilidad de que ocurra una amenaza de deslizamiento de determinada magnitud en 
un período de tiempo determinado, se puede expresar matemáticamente con una 
aproximación aceptable por la ecuación: 

          (2) 

Donde: 

Pa es la probabilidad para un período específico de tiempo; 

Px es la probabilidad a largo plazo; 

x, es un número dado de años. 

Entre las formas de analizar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos se 
encuentran: 

 Datos históricos en el área de estudio o en áreas de características similares, 

 Análisis empíricos basados en las correlaciones de acuerdo con los sistemas de 
clasificación en la estabilidad de taludes, 

 Uso de evidencias geomorfológicas junto con los datos históricos o basada en el 
criterio de los profesionales, 
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 Relación con la frecuencia e intensidad de eventos detonantes, por ejemplo, lluvias o 
sismos, 

 Valoración directa basada en el criterio de un experto, 

 Aplicación de métodos probabilísticos, tomando en cuenta la incertidumbre en 
geometría, resistencia al cortante, mecanismos de deslizamiento y presiones 
piezométricas, etc. 

El período de retorno de las amenazas de deslizamientos, depende principalmente de los 
períodos de retorno de los eventos lluviosos extraordinarios y de los sismos de cierta 
magnitud que ocurren en la zona, pero las evaluaciones de amenazas se deben realizar 
para tiempos (x) considerados dentro de la vida útil de las estructuras. 

La amenaza por deslizamientos, generalmente, se muestra en planos que indican la 
distribución espacial de los diversos tipos de amenaza (figura 4). 

 

Figura 4. Esquema general de la zonificación de la amenaza (Van Westen, 1994). 

En una evaluación de la amenaza se deben cumplir los siguientes requisitos (Suarez, 
1998): 
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 Las circunstancias supuestas en el modelo deben ser similares a las de los eventos 
que han ocurrido en el pasado, 

 Todos los factores condicionantes deben investigarse y deben ser incluidos en el 
análisis, 

 Las técnicas matemáticas utilizadas deben corresponder al comportamiento real de 
las laderas en el sector mapeado, 

 El modelo utilizado debe ser validado con situaciones reales. 

No se reconoce internacionalmente un estándar para clasificar y evaluar la amenaza pero 
se recomienda la utilización de tres escalas de clasificación (tabla 4); que no deberían 
conducir a una zonificación subjetiva sino representar un margen de probabilidad como 
recomienda Hungr (1997) en la tabla 5. 

Tabla 4. Escalas recomendadas para la zonificación de amenaza por los deslizamientos 
(Suarez, 1998). 

Amenaza 
Factores de 

seguridad estáticos 
Factores de seguridad 
dinámicos (Kh = 0.5 A) 

Observación 

BAJA Mayores a 1.5 Mayores de 1.15 El escenario de análisis 
estático debe incluir los 
niveles de aguas de 
acuerdo con un período 
de retorno 

MEDIA 1.2 a 1.5 1.0 a 1.15 

ALTA Menores de 1.2 Menores de 1.0 

Tabla 5. Escala sugerida de probabilidades para la magnitud o intensidad de un 
deslizamiento (Hungr, 1997). 

Término  
Rango de frecuencia 

(1/año) 
Significado 

Muy alta 
probabilidad > 1/20 

El deslizamiento puede ser inminente. 

Los eventos de deslizamiento ocurrirían con un periodo 
de retorno de 20 años o menos y dejarían signos claros 
de perturbación relativamente frescos. 

Alta 1/100 – 1/20 

Debe esperarse que ocurra un deslizamiento dentro del 
tiempo de vida de una persona o de una estructura típica. 
Son identificables las perturbaciones, pero no parecen 
recientes. 

Media 1/500 – 1/100 
La ocurrencia de un deslizamiento en el término de un 
tiempo de vida no es probable, pero es posible. 

Baja 1/2500 – 1/500 
Una probabilidad anual de 1/2500 es de significado 
incierto. 

Muy Baja < 1/2500 
Este límite es comparable con la probabilidad asociada al 
sismo creíble, máximo que se usa para el diseño de 
presas en Canadá. 

2.1 Planeación Urbana con base en los mapas de amenaza 
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Los mapas de amenaza pueden ser una herramienta valiosa para la planeación urbana. 
En la figura 5 se presentan lineamientos para el uso de los mapas de amenaza por parte 
de las oficinas gubernamentales de control y permiso de edificaciones y de proyectos de 
desarrollo (Siddle y otros, 1987). 

 

Figura 5. Lineamientos para el uso de los mapas de amenaza por deslizamientos. 

3. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el grado de pérdida o destrucción de un elemento señalado o de un 
grupo de elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de 
magnitud determinada (Varnes, 1984). La vulnerabilidad incluye el grado de daño a la 
población, vidas humanas, propiedades, actividades económicas, servicios públicos, 
condiciones ambientales etc., en un área específica por la ocurrencia de un determinado 
evento; por lo que muchos autores la dividen, para su análisis y evaluación, en 
vulnerabilidad física y vulnerabilidad social.  

3.1 Análisis y evaluación de la vulnerabilidad 

El análisis de vulnerabilidad ante los deslizamientos requiere un conocimiento de la 
densidad de población, infraestructura, actividades económicas y los efectos de un 
determinado fenómeno sobre estos elementos en riesgo. 

Para valorar la vulnerabilidad debe tenerse en cuenta el tipo, proximidad y distribución 
espacial de las elementos afectados o población, grado de protección ofrecida a las 
personas por la naturaleza del elemento, escala o volumen probable de la falla, grado de 
prevención o alarma, velocidad del movimiento y su respuesta, así como la posibilidad de 
efectos secundarios. 



 

Ingeniería del Terreno Instrumentación y Control  

 

Evaluación del riesgo por inestabilidad de laderas. Casos de estudio. 
Dr. Ing. Aldo Onel Oliva González – Ing. Javier Antonio González Olhmeir. 9 

 

La evaluación de la vulnerabilidad puede definirse como el nivel potencial de daño o grado 
de pérdida de un determinado elemento, expresado en una escala de 0 a 1 y depende 
principalmente de la exposición del elemento a la amenaza. 

Imiriland (2007) recomienda índices para evaluar diferentes tipos de vulnerabilidades, 
según las pérdidas y daños esperados (Imiriland, 2007). Dichas recomendaciones se 
muestran en las tablas 6, 7, 8 y 9. 

Tabla 6. Valores de vulnerabilidad física al impacto de deslizamientos de tierra. 

Descripción de Vulnerabilidad Rango de Pérdidas Índice 

Estructuras intactas 0 0 

Daños locales 1+25% 0.25 

Daños serios pero posibles de reparar 26+50% 0.5 

Destruido en su mayoría y difícil de reparar 51+75% 0.75 

Destrucción total 76+100% 1 

Tabla 7. Valores de vulnerabilidad social o humana. 

Descripción de Vulnerabilidad Índice 

No hay personas afectadas 0 

Se requiere evacuar personas, pero no 
hay personas heridas 

0.25 

Personas heridas, pero las personas 
continúan en sus actividades 

0.5 

Personas seriamente heridas, hasta con 
el 50% de discapacidad 

0.75 

Personas muertas. 51 a 100% de 
discapacidad 

1 

Tabla 8. Valores de vulnerabilidad ambiental. 

Descripción de Vulnerabilidad Rango de Pérdida Índice 

Elementos ambientales intactos 0 0 

Pérdidas ambientales locales 1 - 25% 0.25 

Pérdidas ambientales serias, pero reparables 26 - 50% 0.5 

Daños ambientales muy grandes, difíciles de 
reparar 

51 - 75% 
0.75 

Destrucción total del medio ambiente físico 76 - 100% 1  
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Tabla 9. Valores de vulnerabilidad económica debido a la interrupción de carreteras por 
deslizamientos de tierra. 

Descripción de vulnerabilidad Índice 

No hay interrupciones en las actividades 
económicas. 

0 

Interrupciones cortas, temporales. Desde 
horas hasta un día.  

0.25 

Interrupciones temporales de días, hasta 
una semana. 

0.5 

Interrupciones temporales largas, de 
semanas a meses. 

0.75 

Interrupción permanente. 1 

3.1.1 Vulnerabilidad de las estructuras 

Para las estructuras, la evaluación del daño y la vulnerabilidad ante los deslizamientos 
dependen, entre otros, de los siguientes aspectos: 

 Características de la amenaza, 

 Modelación de la interacción deslizamiento-estructura, 

 Velocidad del movimiento, 

 Características y la calidad de la construcción. 

No existe un procedimiento o guía aceptada para evaluar la vulnerabilidad y la mayoría de 
autores recomiendan utilizar criterios relativamente subjetivos. Ragozin y Tikhvinsky (2000) 
proponen valores de vulnerabilidad de una estructura de acuerdo con su profundidad de 
cimentación (tabla 10). 

Tabla 10. Valores tentativos de vulnerabilidad de una estructura a los deslizamientos de 
acuerdo con su profundidad de cimentación (Ragozin y Tikhvinsky, 2000). 

Profundidad de la Cimentación 
(incluyendo pilotes), metros 

Profundidad del 
Deslizamiento, metros 

Vulnerabilidad 

≤ 2 < 2 1.0 

> 2 < 2 0 

Menos que la profundidad del 
deslizamiento 

2 -10 1.0 

10 – 13 2 -10 0.5 – 1.0 

> 13 2 -10 0 – 0.5∗ 

Cualquiera >10 1.0∗∗ 

Notas:  

(∗) Los valores están por encima de cero para los deslizamientos cuyo pie es más alto que 
la profundidad de cimentación; la velocidad de movimiento hacia el edificio es de más un 
metro por segundo y el volumen es de más de 100 m

3
. 

(∗∗) Excepto para cimentaciones especiales resistentes a los deslizamientos considerados. 
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4. Riesgo  

Riesgo es el número esperado de vidas humanas perdidas, personas heridas, daño a la 
propiedad y pérdidas económicas y ambientales, relacionadas con la ocurrencia de un 
determinado fenómeno (Varnes 1984).  

Según Mendoza y Domínguez (2005), la evaluación del riesgo (R) involucra la noción de 
amenaza, vulnerabilidad y costo. Matemáticamente, lo definen como (Mendoza y 
Domínguez, 2005): 

        (3) 

Donde: 

Ai = es la amenaza i, 

Vji = es la vulnerabilidad de los elementos j para la amenaza i, 

Cj = es el “costo” o valor del elemento j. 

El análisis cuantitativo del riesgo incluye las siguientes actividades: 

 Análisis de las amenazas, 

 Determinar los elementos en riesgo, 

 Análisis de la vulnerabilidad. 

4.1 Análisis de la amenaza 

Como se ha explicado en apartados anteriores, evaluar la amenaza de deslizamientos 
requiere de una estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos peligrosos, 
para lo cual utilizaremos las siguientes definiciones: 

 P(SL) es la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento específico (specific 
landslides), 

 P(H) es la probabilidad de ocurrencia de un  deslizamiento peligroso (hazard 
landslides) específico, 

 P(S) es la probabilidad espacial (spatial probability), que relaciona el potencial de un 
deslizamiento de alcanzar (o afectar) el sitio ocupado por un elemento específico, 

 P(T) es la probabilidad temporal (temporal probability), que relaciona el potencial de 
un deslizamiento de alcanzar (o afectar) un elemento móvil, como el ocupante de una 
casa o un vehículo en movimiento por estar en el sitio afectado en el momento que 
ocurre el evento.   

Estas son probabilidades condicionales expresadas matemáticamente como P(S:H) y 
P(T:S); donde el primer término en los paréntesis es dependiente del segundo término. Por 
ejemplo: P(S:H) es la probabilidad de que se presente un efecto espacial, si un 
deslizamiento peligroso específico ocurre; y P(T:S) es la probabilidad de que se presente 
un efecto temporal, dado un efecto espacial. 

4.2 Evaluación de la vulnerabilidad  

La vulnerabilidad de un elemento es condicional en el elemento expuesto en el momento 
del deslizamiento (efecto temporal), y se expresa matemáticamente como V(L:T). Los 
términos del paréntesis significan dependencia del deslizamiento (Landslides, L) del 
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momento en que ocurre (temporal, T). En la práctica, significa que la vulnerabilidad ante un 
deslizamiento puede variar de un momento a otro. 

4.3 Consecuencias de un deslizamiento 

La consecuencia (C), o el efecto en los elementos expuestos, incluye la consideración de 
la probabilidad espacial, la probabilidad temporal y la vulnerabilidad, y se expresa 
matemáticamente como:   

        (4) 

La consecuencia puede expresarse cuantitativa y cualitativamente igual que la 
vulnerabilidad, de la siguiente forma: 

 Cuantitativamente, entre 0 y 1, como una probabilidad de pérdida o daño al elemento 
expuesto, correspondiendo a la unidad en que fue expresada la vulnerabilidad V(L:T), 

 Cualitativamente, la consecuencia puede expresarse por las evaluaciones de  
probabilidad muy alta, alta, moderada, baja, y muy baja de pérdida o daños al 
elemento expuesto.  

En términos prácticos, cuando ocurre el deslizamiento peligroso, las consecuencias sobre 
un elemento con una cierta vulnerabilidad serán diferentes en función de la probabilidad 
espacial P(S:H) y temporal P(T:S). Lo que significa que las pérdidas o daños dependen de 
que el elemento objeto de estudio esté (o no) en el sitio afectado por el deslizamiento en el 
momento en que ocurre. 

De la interpretación anterior se deduce lo siguiente: 

 Cuando suponemos que el deslizamiento destruirá el elemento expuesto porque 
impactará el sitio ocupado por el mismo, se cumple que P(S:H) = 1,  

 Cuando la situación de dicho elemento es permanente y fijo (no móvil), se cumple 
que P(T:S) = 1,  

 Cuando se presentan los dos casos anteriores, la consecuencia y la vulnerabilidad 
son iguales y, por tanto, la ecuación (4) se reduce a:  

          (5) 

El valor de las consecuencias (CV) de pérdidas o daños a la propiedad, el ambiente, y 
otros valores (colectivamente tratados como propiedad) se expresa matemáticamente 
como:   

       (6) 

Donde E es el valor del elemento expuesto.   

El valor de un elemento (E) puede incluir valores directos e indirectos asociados con los 
valores monetarios y cualitativos. 

4.4 Evaluación del riesgo 

En el análisis del riesgo por deslizamientos se pueden evaluar los siguientes riesgos (Mike 
Wise et al., 2004): 
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 Riesgo Parcial, P(HA), es el producto de la probabilidad de ocurrencia de un 
deslizamiento peligroso específico y la probabilidad de que dicho deslizamiento 
provoque efecto espacial y temporal sobre un elemento específico (figura 6).  

 
Figura 6. Ilustración del Riesgo Parcial P(HA). 

El riesgo parcial se expresa matemáticamente como: 

, considerando     ; 

         (7) 

El riesgo parcial no considera la vulnerabilidad del elemento expuesto, y por 
consiguiente no es una estimación completa del riesgo. En la práctica, el riesgo 
parcial es el tipo preferido de análisis cuando se conoce poco sobre la vulnerabilidad 
del elemento o donde no se requiere de una estimación de la vulnerabilidad. 

Cuantitativamente, el riesgo parcial P(HA) se expresa como la probabilidad (entre 0 y 
1) de que ocurra un deslizamiento específico en un período de tiempo determinado. 
Dicho período de tiempo (anual o más largo) es considerado en el término P(H). 

 Riesgo Específico, R(S), es el riesgo de que ocurran pérdidas o daños en un 
elemento específico, como resultado de un deslizamiento específico (figura 7). 

 
Figura 7. Ilustración del Riesgo Específico R(S). 
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Para estimar este riesgo, se requiere información sobre la vulnerabilidad del elemento 
expuesto y se expresa matemáticamente según cualquiera de las siguientes 
ecuaciones:   

         (8) 

         (9) 

         (10) 

El riesgo específico relacionado a la propiedad, el ambiente y otras cosas de valores, 
R(S)propiedad, se expresa en las mismas unidades que la vulnerabilidad V(L:T) o la 
consecuencia (C), pero sobre un período de tiempo especificado (anual o más largo) 
dado por P(H). 

 Valor del Riesgo Especifico, R(SV), expresa las pérdidas o daños a un elemento 
específico (excluyendo la vida humana) como resultado de la ocurrencia de un 
deslizamiento específico (figura 8).   

 
Figura 8. Ilustración del Riesgo Específico R(SV). 

El valor del  riesgo específico se expresa matemáticamente según cualquiera de las 
siguientes ecuaciones:   

        (11) 

         (12) 

Cuantitativamente o cualitativamente, R(SV)propiedad puede expresarse en las mismas 
unidades que la vulnerabilidad V(L:T) × E, o CV, pero sobre un período de tiempo 
especificado (anual o más largo), tomado en cuenta en el término P(H). 

 Riesgo múltiple, R(M), es el riesgo de más de un elemento ante un solo deslizamiento 
específico o el riesgo de un elemento específico ante más de un deslizamiento (figura 
9). 
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Un deslizamiento y dos elementos expuestos  

 
Dos deslizamientos y un elemento expuesto 

Figura 9. Ilustración del Riesgo Múltiple R(M). 

Los riesgos: parcial múltiple, específico múltiple, o el valor del riesgo específico 
múltiple, deben ser estimados aplicando los conceptos normales de la teoría de las 
probabilidades. 

 Riesgo Total, R(T), es el riesgo de todos los elementos expuestos ante todos los 
deslizamientos (figura 10). De forma similar al riesgo múltiple, el riesgo total debe 
estimarse aplicando los conceptos normales de la teoría de las probabilidades. 

 
Figura 10. Ilustración del Riesgo Múltiple R(T). 

4.5 Limitaciones del análisis y valoración del riesgo 

El Grupo de Deslizamientos del IUGS (1997) y otros autores, consideran que el análisis y 
la valoración del riesgo por deslizamientos tienen las siguientes limitaciones: 

 El contenido del criterio o prejuicio en los datos utilizados para el análisis, puede dar 
como resultado que los valores de los riesgos estimados presenten una incertidumbre 
inherente, 

 Existe gran incertidumbre sobre la magnitud o el volumen de los deslizamientos, 

 La vulnerabilidad de la población depende, en buena parte, de la velocidad esperada 
del deslizamiento. La velocidad es muy difícil de predecir en la mayoría de los casos, 

 No es clara la relación entre la magnitud y la frecuencia de los deslizamientos, es 
común que se utilice una vulnerabilidad de 1.0 para las edificaciones, 
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 Se ha realizado muy poca investigación para definir las curvas de vulnerabilidad por 
los deslizamientos, 

 La variedad de formas como se puede analizar los problemas puede significar una 
diferencia muy grande en los resultados si el mismo problema es considerado por 
diferentes profesionales, 

 La revisión de una valoración puede traer un cambio significativo en los resultados, 
debido a que existe cada día mayor información, 

 La inhabilidad para identificar una amenaza conduce a una subestimación del riesgo, 

 Los resultados de una valoración rara vez son verificables, 

 Las metodologías generalmente no son ampliamente aceptadas y muchas veces, 
existe aversión a su utilización, 

 Es muy posible que el costo de la valoración, pueda superar el beneficio de la técnica 
en la elaboración de la decisión, especialmente cuando se requiere información muy 
compleja de obtener, 

 Los criterios de riesgo aceptable y tolerable para taludes y deslizamientos no están 
bien establecidos, 

 Es difícil valorar con precisión el riesgo para eventos de baja probabilidad. 

5. Casos de estudio 

En este apartado se presentan dos estudios de análisis y evaluación del riesgo por 
inestabilidad de laderas, realizados en áreas de la zona urbana de la ciudad de Tijuana, 
Baja California, México. 

5.1 Proyecto: Diagnóstico, evaluación y modelación del riesgo por inestabilidad de una 
ladera en el sector norte del fraccionamiento “Lomas Conjunto Residencial”, de la 
delegación “La Mesa” en la ciudad de Tijuana. 

5.1.1 Descripción del sitio y problemática existente 

El sitio de estudio se localiza en el centro-sur de la ciudad de Tijuana, en el sector norte 
del “Fraccionamiento Lomas Conjunto Residencial” de la “Delegación La Mesa”, cuyas 
coordenadas son: 32º 29´15.65´´ de latitud y 116º 57´ 29.34´´ de longitud (WGS84_Coord. 
Geog. Zona 11N).  

El interés por estudiar este sitio está dado por la aparición, en agosto de 2011, de una 
fractura en forma de grieta semicircular (vista en planta) sobre la calle Monte Alegre, en su 
parte más alta. Dicha grieta afecta directamente varias estructuras ubicadas en sus 
inmediaciones, y pareciera indicar el inicio de un deslizamiento de ladera (figura 11). 
Según reportes de la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC) de Tijuana, existen 
antecedentes de movimientos de laderas cercanos, que afectaron severamente a 
viviendas de los fraccionamientos “Hacienda Acueducto” y “El Valle”, ubicados al suroeste; 
y en el sector sur del propio fraccionamiento “Lomas Conjunto Residencial” ocurrió un gran 
deslizamiento (marzo de 2009) que cortó una calle y destruyó totalmente varias casas. 
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Planta Vista - Este  
Figura 11. Ubicación del área de estudio y detalles de daños en el terreno y estructuras. 

5.1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo general del proyecto fue diagnosticar, modelar y evaluar el riesgo por 
inestabilidad de laderas en sector norte del fraccionamiento “Lomas Conjunto Residencial”, 
mediante la realización de estudios ingeniero-geológicos, geotécnicos y de vulnerabilidad. 
Además, el proyecto se propuso alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 Recopilación, clasificación y análisis de la información existente sobre la inestabilidad 
de laderas en el área de estudio, 

 Realizar estudios ingeniero-geológicos y geotécnicos en el área con riesgo potencial 
de inestabilidad, 

 Diseño e implementación de un programa de instrumentación y control que contó con 
la colocación de dos tuberías inclinométricas, que permitieron monitorear los 
desplazamientos horizontales de la ladera, 

 Estudiar la influencia de la actividad humana dada por: cortes y excavaciones hechas 
en la ladera, cuantificación de sobrecargas, densidad de población, rellenos, 
vertederos de agua, deforestación y cambio de uso del suelo. 

 Caracterizar los factores condicionantes y desencadenantes que influyen en la 
inestabilidad de la laderas, 

 Evaluar la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 Evaluación del riesgo. 

5.1.3 Metodología de trabajo e investigación y resultados. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se desarrollaron las etapas de trabajo e 
investigación que se describen a continuación, con sus correspondientes resultados.  

Estudios topográficos 

Se realizaron con finalidad de caracterizar geométricamente el área afectada (o de 
potencial afectación) y determinar con la mayor precisión posible las alturas, pendientes y 
formas de los taludes y laderas que fueron considerados en el análisis de la estabilidad. En 
sitios que presentan agrietamientos o hundimientos se consideraron la magnitud de los 
mismos y las distorsiones angulares en las estructuras afectas. Lo anterior, fue 
acompañado de imágenes, planos en planta, elevación y secciones transversales 
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representativas. La figura 12 muestra la ubicación del área de estudio y la planta 
topográfica donde se indican los perfiles utilizados para el posterior análisis de estabilidad.   

 

Figura 12. Área de estudio y planta topográfica. 

Estudios geológico-geotécnicos 

Consistieron en la realización de trabajos de exploración y muestreo para caracterizar 
geológica y geotécnicamente el área de estudio, determinar el perfil estratigráfico detallado 
del subsuelo y obtener muestras representativas. Dichas muestras fueron estudiadas en el 
laboratorio con la finalidad de clasificar los suelos y las rocas; y determinar sus parámetros 
físicos y mecánicos. Además, se realizaron estudios geofísicos para estimar la litología del 
terreno y algunas de sus propiedades físico-mecánicas, así como para detectar la posible 
presencia de agua, humedades, discontinuidades, oquedades, etc.  

Se realizaron 2 sondeos mecánicos a una profundidad de 25 metros cada uno en los 
cuales se realizaron pruebas de penetración estándar “SPT” con un número de golpes no 
mayor de 60 en los 30 cm del muestreador (figura 13). Se tomaron muestras por cada 
metro de avance, mismas que fueron utilizadas para obtener sus parámetros físico-
mecánicos mediante pruebas de laboratorio. 
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Figura 13. Ubicación y ejecución de los sondeos. 

Análisis de la estabilidad  

En esta etapa del proyecto, se elaboraron y ejecutaron diferentes modelos para el análisis 
de la estabilidad de taludes y laderas en la zona objeto de estudio. Dicho análisis tuvo por 
finalidad determinar si los taludes y laderas son estables bajo las condiciones normales de 
servicio, los esfuerzos estáticos por el peso propio del terreno, las sobrecargas por 
construcciones, el efecto del flujo de agua y la condición dinámica debido a los sismos y/o 
micro-sismicidad típica de la zona. 

Análisis cuantitativo 

El primer paso del análisis fue un proceso de reingeniería que permitió simular las 
características existentes en el momento en que se presentaron los agrietamientos del 
terreno, mismos que constituyen indicios de inestabilidad. Para estas condiciones, se 
determinaron las combinaciones de cargas y propiedades del terreno críticas que fueron 
tomadas en cuenta para la simulación de las fallas futuras más probables. Posteriormente, 
se realizaron los siguientes análisis de estabilidad: 

 Evaluación de la influencia en la estabilidad de diferentes factores: presencia de 
agua, sobrecargas, propiedades del terreno y aceleración sísmica, 

 Definición de los diferentes niveles de riesgo por inestabilidad en diferentes sitios del 
área de estudio, 

 Pronóstico y predicción de futuros movimientos de masas de suelo y roca y su 
impacto en las estructuras del entorno. 
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Se modelaron los siguientes parámetros: 

 Geometría en dos dimensiones (2D) de los perfiles del 1 al 5 obtenidos mediante 
levantamiento topográfico del área de estudio, 

 Propiedades de los materiales. A partir de los estudios de campo y laboratorio, se 
establecieron dos zonas o estratos predominantes con diferentes parámetros físico-
mecánicos. Se presenta un estrato superficial constituido por conglomerado de las 
formaciones Linda Vista y San Diego; una zona o estrato intermedio formado por 
tobas arenáceas de color café claro y gris con arenas finas, limos y arcillas; y una 
zona a mayor profundidad constituida por las mismas tobas anteriores pero mucho 
más compactas, 

 Cargas. Se consideró el peso propio del terreno en cada uno de los estratos, la 
presencia de agua y/o humedades en diferentes profundidades (detectadas en los 
estudios geofísicos) y se consideraron aceleraciones sísmicas con valores en el 
rango de las aceleraciones asociadas a la sismicidad (y micro-sismicidad) que 
caracteriza la región. 

En la figura 14 se presentan los modelos utilizados para la simulación en los perfiles 2 y 3, 
en los cuales se muestran la ubicación del sondeo Nº1 y la fracturación (grieta) del terreno 
en la corona de la ladera.  

 

 

Figura 14. Modelos para análisis de estabilidad (perfiles 2 y 3). 
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La figura 15 muestra los modelos utilizados para el análisis de los perfiles 1, 4 y 5. 

 

 

 

 

Figura 15. Modelos para análisis de estabilidad (perfiles 1, 4 y 5). 

La tabla 11 muestra la descripción y valores de los principales parámetros y variables 
considerados en el análisis. 

Tabla 11. Parámetros y variables utilizados en el análisis. 

Parámetros Descripción  y/o intervalo de valores Observaciones 

 

 

Propiedades de 
los materiales 

 

Conglomerado:  

Peso volumétrico = 19 – 20 KN/m
3 

Ángulo de fricción =  35 – 38 º 
Cohesión = 40 – 50  KN/m

2
 

Modelo de comportamiento: Mohr-Coulomb 

Tobas arenáceas con arena fina, limos y arcilla: 

Peso volumétrico = 18 – 20 KN/m
3 

Ángulo de fricción = 25 – 35 º 

El análisis se realizó variando 
los  valores de los parámetros 
físico-mecánicos en el rango 
que se presenta, obtenido a 
partir de los estudios 
geológicos, geotécnicos y 
geofísicos realizados.  

Estas variaciones fueron las 
más desfavorables para la 
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Cohesión = 20 – 25 KN/m
2
 

Modelo de comportamiento: Mohr-Coulomb 

Tobas arenáceas compactas: 

Peso volumétrico = 18 – 20 KN/m
3 

Ángulo de fricción = 25 – 35 º 
Cohesión = 35 – 50 KN/m

2
 

Modelo de comportamiento: Mohr-Coulomb 

estabilidad. 

Cargas Peso propio del terreno 

Presencia de agua y/o humedades en 
diferentes puntos del terreno (según estudios 
de campo) 

Aceleraciones sísmica del terreno: entre 20 y 
30 Gal (0.20 y 0.30 m/s

2
) 

Valores comprendidos en el 
intervalo de aceleraciones 
asociadas a la sismicidad (y 
micro-sismicidad) que 
caracteriza la región. 

Como resultado del análisis cuantitativo, se obtuvieron los factores de seguridad estáticos 
y seudo-estáticos y las superficies de rotura asociadas a los mismos. Es importante 
destacar que en el caso de los perfiles 2 y 3, se obtuvo la curva de rotura que más se 
aproxima geométricamente a la probable superficie de falla que se podría estar generando 
en el área de estudio. Lo anterior, simula una condición de equilibrio similar a la ocurrida 
en el momento en que se presentó la fracturación (grieta) del terreno, quedando validado 
el modelo y definidos los parámetros que intervinieron en la inestabilidad (tabla 12). 

Tabla 12. Resumen de resultados del análisis cuantitativo. 

Perfil 

Factor de 
seguridad 
estático 
(F.Sest) 

Factor de 
seguridad 

seudo-estático 
(F.Ss-est) 

Superficie crítica de falla potencial 

1 

3.28 

2.49 (con 
presencia 
de agua) 

1.61 

 

2 

2.16 

1.46 (con 
presencia 
de agua) 

1.08 
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3 

2.67 

1.80 (con 
presencia 
de agua) 

1.14 

 

4 

2.70 

2.22 (con 
presencia 
de agua) 

1.43 

 

5 

2.37 

1.82 (con 
presencia 
de agua) 

1.37 

 

Análisis cualitativo 

Se realizó un análisis cualitativo de la estabilidad por medio de factores de valuación, que 
permitió tomar en cuenta la influencia de factores condicionantes y desencadenantes que 
no pueden ser evaluados cuantitativamente ni modelados matemáticamente con los 
métodos de cálculo existentes. 

Los factores de valuación son un conjunto de parámetros que permiten evaluar la 
influencia de los diferentes factores condicionantes y desencadenantes que intervienen en 
la estabilidad de taludes y laderas. Las características de cada factor deben tipificarse de 
manera adecuada para involucrar su efecto en el comportamiento; una manera de hacerlo 
es asignándoles un intervalo de valores que indique su efecto sobre la estabilidad de una 
ladera, con valores ponderados comprendidos entre 0 y 1, el primero corresponde a un 
efecto nulo o mínimo sobre la estabilidad (no influye o influye muy poco) y el segundo, al 
de mayor impacto sobre la misma (influye significativamente). Los efectos no extremos se 
evalúan con valores intermedios (Cuanalo et al., 2007). 

En la tabla 13 se presenta un resumen de los factores de valuación que se utilizaron, así 
como las principales características de las laderas y/o taludes, región o parámetros de 
cálculo, tomadas en cuenta para determinarlos. 
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Tabla 13. Resumen de los factores de valuación utilizados en el análisis cualitativo de 
estabilidad.  

Factor de valuación Concepto Obtenidos en función de: 

 

 

 

 

 

Dependiente de las 
características intrínsecas 
de la ladera 

Morfología y topografía Forma e inclinación de la ladera 

 

Mecánica de 
suelos 

Suelos 
friccionantes 

Inclinación de la ladera y ángulo de fricción 
interna 

Suelos finos 
(limos y arcillas) 

Inclinación de la ladera, altura, peso 
volumétrico y resistencia no drenada 

 

Hidrogeología 

Inclinación de la ladera y grado de 
saturación del suelo 

Espesor del suelo 

 

Vegetación 

Tipo de vegetación 

Densidad de follaje 

Área cubierta 

Tipo de raíz 

 

 

 

Dependientes de las 
condiciones regionales 
del sitio 

Terremotos Coeficiente sísmico 

 

Erosión y socavación 

Características del suelo superficial 

Área de la cuenca 

Características del sistema de drenaje 

 

Actividad humana 

Cortes o excavaciones 

Sobrecargas 

Deforestación 

Dependientes del 
análisis cualitativo de la 
estabilidad 

Superficie de rotura Profundidad 

Factor de seguridad Valor cuantitativo 

Una vez obtenido el factor de valuación general, se definieron los intervalos y niveles de 
influencia de los mismos, mismos que se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14. Intervalos y nivel de influencia de los factores de valuación. 

Factor de valuación Nivel de influencia Consideraciones 

< 0.5 Bajo No tiene problemas 

0.5 ÷ 0.75 Medio Requiere atención 

> 0.75 Alto Atención urgente 

En la tabla 15 se presentan los valores de factores de valuación obtenidos del análisis 
cualitativo, los cuales expresan la influencia de diferentes factores condicionantes y 
desencadenantes en la inestabilidad de la ladera. 
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Tabla 15. Factores de valuación de la zona objeto de estudio. 

Factor de valuación Valor 

Morfología y topografía 0,45 

Mecánica de suelos 0,90 

Hidrogeología 0,75 

Vegetación 0,86 

Actividad sísmica 1,00 

Erosión y socavación 0,72 

Actividad humana 0,70 

Análisis cuantitativo de estabilidad 0,75 

Factor general 0,766 

El análisis cualitativo arroja como resultado un factor de valuación general superior a 0,75. 
Esto significa que los factores condicionantes y desencadenantes analizados tienen alto 
nivel de influencia sobre la inestabilidad de la ladera estudiada y por tanto, la situación 
requiere de atención urgente (tabla 14). El análisis indica además, que los factores de 
mayor influencia en la inestabilidad son: 

 Actividad sísmica 

 Características de los suelos 

 Vegetación 

 Hidrogeología 

 Análisis cuantitativo de estabilidad 

 Erosión y socavación. 

Programa de instrumentación  

En el sitio objeto de estudio se colocaron dos tuberías inclinométricas de 25 metros de 
profundidad (cada una) que permitieron monitorear, mediante sonda inclinométrica, la 
evolución de los movimientos horizontales del terreno en la ladera a lo largo del tiempo. 
Dicho programa de instrumentación no solo permitió monitorear el comportamiento de las 
deformaciones del terreno sino que, además, sirvió como sistema de alerta temprana 
durante el período en que se realizaron las mediciones.  

Monitoreo y control de movimientos 

Las mediciones inclinométricas realizadas durante seis (6) meses en los sondeos 1 y 2, 
registraron movimientos horizontales con velocidad promedio de 1.00 mm/mes en las 
direcciones y sentidos que se muestran en la figura 16. Estos registros y los resultados de 
los análisis de estabilidad, permitieron definir los límites de la masa de terreno inestable y 
su tendencia de movimiento. 
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N
Sondeo 2

Sondeo 1

Masa de 

terreno 
inestable

 
Figura 16. Límites de masa de terreno inestable y direcciones de movimiento.  

Evaluación del riesgo  

En esta etapa del proyecto se evalúo el riesgo por inestabilidad de taludes y laderas en la 
zona de estudio, considerando los conceptos explicados en los apartados anteriores de 
este documento. 

Amenaza 

La zona de estudio cuenta con una historia de deslizamientos frecuentes que permiten 
clasificar la susceptibilidad de la ladera como “Alta”, según los criterios de la tabla 1. Por 
otro lado, los factores de seguridad obtenidos en el análisis cuantitativo y los resultados del 
análisis cualitativo permiten evaluar la amenaza como “Media” (tabla 4), con “Alta” 
influencia de factores no incluidos en los cálculos (tablas 14 y 15).  

En términos cuantitativos, los registros de deslizamientos de laderas ocurridos en sitios 
cercanos a la zona de estudio con similares características, geológicas, geotécnicas y 
geomorfológicas, permiten estimar la probabilidad anual de ocurrencia de un movimiento 
peligroso en 0,33/año (aproximadamente 1 en 3 años). Por tanto, P(H) = 0,33. 

Vulnerabilidad 

Para evaluar la vulnerabilidad se tuvieron en cuenta los daños que podría ocasionar el 
movimiento de la masa de terreno con probabilidades de movimiento. En este caso, los 
elementos expuestos y susceptibles de sufrir daños son las viviendas existentes dentro y 
en el entorno de la zona potencialmente inestable. Además, para evaluar la vulnerabilidad 
se consideraron la profundidad de las cimentaciones y de las superficies de rotura (figura 
17).  



 

Ingeniería del Terreno Instrumentación y Control  

 

Evaluación del riesgo por inestabilidad de laderas. Casos de estudio. 
Dr. Ing. Aldo Onel Oliva González – Ing. Javier Antonio González Olhmeir. 27 

 

1

2

3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Elementos expuestos

Dirección  del movimiento
 

Figura 17. Elementos susceptibles a sufrir daños por movimientos del terreno. 

Las infraestructuras viales, de agua potable y drenaje, electricidad y comunicaciones que 
pudieran ser afectadas, no fueron consideradas en el análisis por no disponer de datos 
precisos sobre su cantidad y costos.  

En la tabla 16 se muestran los elementos expuestos y sus vulnerabilidades físicas, 
obtenidas según los criterios de evaluación de las tablas 6 y 10. 

Tabla 16. Vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Dirección del 
movimiento 

Elemento 
expuesto 

Vulnerabilidad 

 

1 

I 1 

II 1 

III 1 

IV 0,3 

 

 

2 

IV 0,7 

VII 0,5 

VIII 1 

IX 0,7 

 

 

 

IV 1 

III 1 

VII 0,5 
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3 II 0,5 

VI 0,3 

V 0,3 

Riesgo 

En el análisis del riesgo se tuvieron en cuenta el Riesgo Específico R(S), el Valor del 
Riesgo Específico R(SV) y el Riesgo Múltiple R(M) que se presentan en la zona.  

Es importante destacar que, teniendo en cuenta la posibilidad de que el movimiento de la 
masa se presente en tres direcciones y en diferentes momentos, la evaluación del Riesgo 
se hizo considerando las tres direcciones posibles de movimiento. La tabla 17 muestra la 
evaluación de los diferentes Riesgos en función de la amenaza y vulnerabilidad. 

En la figura 18 se presenta el comportamiento del riesgo múltiple con el tiempo, en función 
de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Conclusiones 

En relación a la evaluación del riesgo por inestabilidad de laderas en la zona de estudio y 
considerando los resultados de los trabajos e investigaciones, se emitieron las siguientes 
conclusiones: 

 El mayor riesgo por inestabilidad de laderas en el área de estudio está dado por la 
alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos (rotacionales y/o traslacionales), 

 El área de estudio se caracteriza por presentar Riesgo Múltiple. Esto significa que se 
pueden presentar varios deslizamientos y que cada uno puede afectar diferentes 
elementos expuestos, 

 Debido a las características geológicas, geotécnicas y geomorfológicas de la zona, 
así como a la actividad humana que se desarrolla en la misma, la tendencia del 
riesgo es a incrementarse con el paso del tiempo. 
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Tabla 17. Resultados de la evaluación de riesgos. 

Dirección 
del 

movimiento 

Elemento 
expuesto 

Amenaza 
P(H) 

Vulnerabilidad 

(V) 

Valor aproximado del 
elemento expuesto (E) en 

pesos mexicanos (pmx) 
V x E (pmx) 

Riesgo específico 
R(S) 

Valor del Riesgo 
específico R(SV) 

Valor del Riesgo 
Múltiple R(MV) 

 

1 

I 0,33 1 $1,595,445.000 $1,595,445.000 0.3 $478,633.500  

$1,817,635.020 

 
II 0,33 1 $1,595,445.000 $1,595,445.000 0.3 $478,633.500 

III 0,33 1 $1,132,781.000 $1,132,781.000 0.3 $339,834.300 

IV 0,33 0,3 $5,783,708.000 $1,735,112.400 0.09 $520,533.720 

 

 

2 

IV 0,33 0,7 $5,783,708.000 $4,048,595.600 0.21 $1,214,578.680  

$2,101,013.340 

 

 

VII 0,33 0,5 $1,132,781.000 $566,390.500 0.15 $169,917.150 

VIII 0,33 1 $1,595,445.000 $1,595,445.000 0.3 $478,633.500 

IX 0,33 0,7 $1,132,781.000 $792,946.700 0.21 $237,884.010 

 

 

 

3 

IV 0,165 1 $5,783,708.000 $5,783,708.000 0.15 $867,556.200  

 

$1,344,040.590 

 

III 0,165 1 $1,132,781.000 $1,132,781.000 0.15 $169,917.150 

VII 0,165 0,5 $1,132,781.000 $566,390.500 0.075 $84,958.575 

II 0,165 0,5 $1,595,445.000 $797,722.500 0.075 $119,658.375 

VI 0,165 0,3 $1,132,781.000 $339,834.300 0.045 $50,975.145 

V 0,165 0,3 $1,132,781.000 $339,834.300 0.045 $50,975.145 

Nota. Los valores de los elementos expuestos fueron estimados considerando el valor aproximado del área construida (m
2
) y la tipología estructural de las edificaciones. 
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Figura 18. Comportamiento del Riesgo en la zona de estudio. 
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5.2 Proyecto: “Análisis de la estabilidad de laderas y taludes en el Ecoparque de Tijuana, 
Baja California, México. 

5.2.1 Descripción del sitio y problemática existente 

En el año 2013, el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) inició los trabajos para la 
construcción del edificio interpretativo del Centro para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático del norte de México, también conocido como Ecoparque de Tijuana, que se 
encuentra ubicado en la “Rampa Buenavista” No. 13000 de la colonia “Buenavista”, 
Delegación “Mesa de Otay”, en la ciudad de Tijuana (figura 19).  

Edificio 

interpretativo

ECOPARQUE

Área de 

estudio

 
Figura 19. Ubicación del área de estudio. 

Un tiempo después de iniciados los trabajos de movimientos de tierra se presentaron una 
serie de situaciones e incidentes con los vecinos de la zona, que llevaron a detener los 
avances de la obra y, como consecuencia, el COLEF solicitó la colaboración de diversas 
instituciones y expertos para realizar estudios en el área donde se ubica el proyecto, con el 
objetivo de garantizar la seguridad de la obra y de las estructuras e infraestructuras 
ubicadas en su entorno.   

5.2.2 Objetivos del proyecto 

Los trabajos realizados tuvieron como objetivo analizar la estabilidad de taludes y laderas 
de la zona donde se ubicará el proyecto del edificio interpretativo del Ecoparque; a partir 
de la revisión y/o validación de los resultados de estudios realizados en la zona y de la 
información existente. 

5.2.3 Metodología de trabajo e investigación y resultados. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se desarrollaron las etapas de trabajo e 
investigación que se describen a continuación, con sus correspondientes resultados.  

Revisión, análisis e interpretación de la información existente 

Entre junio de 2013 y julio de 2014, se realizaron varios estudios en la zona donde se 
ubica el proyecto, los cuales aportaron los datos e información que sirvieron de base para 
el análisis de la estabilidad y evaluación del riesgo existente. En la tabla 18 presenta un 
resumen de los aportes de dichos estudios. 
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Tabla 18. Resumen de los estudios realizados. 

 

Estudio Fecha Descripción y aportes 

1 Agosto de 2013 - Se realizaron 4 perforaciones de sondeos: 2 con profundidad aproximada 
de 25m y 2 de aproximadamente 8m, 

- En los sondeos, se combinaron la extracción de muestras del terreno con la 
prueba de penetración estándar (SPT), 

- Las muestras recuperadas fueron trasladadas al laboratorio donde se les 
realizaron diferentes ensayos de laboratorio, 

- Se definieron los perfiles estratigráficos  y las características de los suelos 
en el sitio donde se construirá el edificio interpretativo. 

2 Marzo de 2014 - Se realizó una exploración en la cual se tomaron muestras de terreno en 9 
puntos de revisión, ubicados en las zonas baja y media de la ladera, 

- Las muestras fueron ensayadas en laboratorio y se obtuvieron parámetros 
físicos y mecánicos del terreno, 

- Se obtuvieron los perfiles estratigráficos de los taludes y laderas de la 
zona, por encima y por debajo de la cota 120m, lo cual permitió completar 
la caracterización geotécnica de toda la ladera. 

3 Abril de 2014 - Consistió en un reconocimiento geológico del talud y ladera expuestos 
entre el terreno del COLEF y la urbanización ubicada en la base de la 
ladera, 

- Se presenta una descripción de la columna estratigráfica del talud y ladera, 
obtenida mediante observación, 

- Se identificaron varios riesgos geológicos potenciales, los cuales se 
recomienda tomar en cuenta en el análisis de estabilidad y evaluación 
cuantitativa del riesgo. 

Elaboración de modelos 

Modelar un problema en ingeniería significa interpretar un fenómeno a partir de la realidad 
objetiva y de allí al pensamiento abstracto, para luego comprobar mediante procedimientos 
analíticos y/o experimentales, la correspondencia entre esa interpretación y la realidad. 
Para interpretar adecuadamente el fenómeno de la inestabilidad de taludes y laderas es 
necesario modelar la geometría, materiales, cargas y condiciones de contorno del 
problema.  

A partir de los resultados de los estudios realizados en la zona, se obtuvo un modelo 
geométrico tridimensional donde se establecen tres zonas (alta, media y baja) para el 
análisis de la estabilidad de taludes y laderas (figura 20); y posteriormente se conformaron 
los modelos bidimensionales más representativos para el análisis de la estabilidad, 
mismos que permitieron la utilización de formulaciones matemáticas (numéricas y 
analíticas) para encontrar la solución mediante la aplicación de métodos basados en 
equilibrio límite y en el comportamiento tenso-deformacional del terreno. 
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PERFIL 4

Edificio  interpretativo 

del  Ecoparque

 

Figura 20. Modelo geométrico tridimensional de la zona de estudio. 

En la tabla 19 se presentan los modelos bidimensionales de algunos de los perfiles 
estratigráficos utilizados para el análisis de estabilidad y sus principales características. 

Tabla 19. Modelos utilizados para el análisis de estabilidad. 

Modelo Descripción 

 

Geometría: perfil topográfico en 2D 

Materiales: perfil estratigráfico 
constituido por los materiales 
predominantes y sus parámetros físico-
mecánicos.  

Modelo de comportamiento: Mohr-
Coulomb. 

Cargas: peso propio de los materiales, 
sobrecargas, saturación por infiltración 
de agua y actividad sísmica (condición 
seudo-estática). 
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Geometría: perfil topográfico en 2D 

Materiales: perfil estratigráfico 
constituido por los materiales 
predominantes y sus parámetros físico-
mecánicos, elásticos y 
deformacionales.  

Modelos de comportamiento: lineal 
elástico y dinámico lineal equivalente. 

Cargas: peso propio de los materiales y 
actividad sísmica (condición dinámica 
mediante simulación de sismo). 

Análisis de la estabilidad de taludes y laderas. Métodos de equilibrio límite (estático y 
seudo-estático) 

Para analizar la estabilidad considerando el equilibrio límite de las masas de terreno 
potencialmente inestable, se utilizaron los métodos de Bishop, Janbu y Morgenstern – 
Price (M-P). Los resultados más desfavorables en términos de estabilidad, se resumen en 
la tabla 20. 

Tabla 20. Resultados del análisis de estabilidad (equilibrio límite). 

Perfil 
(fig. 20) 

Factor de 
seguridad 
estático 
(F.Sest) 

Factor de 
seguridad 

seudo-estático 
(F.Ss-est) 

Superficie crítica de falla potencial 

4 1.30 1.026 
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4 
1.262 (con 
presencia 
de agua) 

1.00 (con 
presencia de 

agua) 

 

 

A 1.364 1.043 

 

A 
1.250 (con 
presencia 
de agua) 

1.00 (con 
presencia de 

agua) 

 

Análisis tenso-deformacional del comportamiento de taludes y laderas (estático y 
dinámico) 

El análisis de la estabilidad considerando el comportamiento tenso-deformacional del 
terreno se realizó en el perfil A por ser el más desfavorable y se utilizó el método de los 
elementos finitos. En la figura 21 se presenta el comportamiento de los desplazamientos 
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horizontales (eje “x”) y la magnitud de los mismos en diferentes puntos de control ubicados 
en el perfil, como resultado del análisis estático. 

 

Punto de control Desplazamiento en “x” (m)

1 - 0.089

2 - 0.029

3 0.022

6 - 0.225

7 - 0.213

8 - 0.304

9 - 0.38

 
Figura 21. Curvas de iso-desplazamientos en “x” (análisis estático). 

Para el análisis dinámico se simuló la ocurrencia de un sismo que genera picos de 
aceleraciones del terreno de hasta 0.35g (figura 22). 
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Figura 22. Modelo para análisis dinámico. 
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En la figura 23 se muestran los vectores de movimientos que se generan durante el sismo 
y la deformada final del perfil, así como los desplazamientos en “x” que ocurren en los 
puntos de control (1 – 4) durante el evento. 
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Figura 23. Resultados del análisis de estabilidad (tenso-deformacional dinámico). 

Factores de seguridad dinámicos 

A partir de los resultados del análisis tenso-deformacional y considerando las 
aceleraciones ocasionadas por el sismo simulado, se calcularon los factores de seguridad 
dinámicos utilizando el método de Newmark. La figura 24 muestra los factores de 
seguridad obtenidos en las zonas alta y baja de la ladera, y su comportamiento en función 
de la aceleración y el tiempo de duración del sismo. 
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Figura 24. Factores de seguridad dinámicos mínimos y superficies de deslizamiento. 

Evaluación del riesgo 

Amenaza 

La amenaza en el área de estudio se evaluó atendiendo a las recomendaciones de la tabla 
4, y se presenta en la tabla 21. 

Tabla 21. Niveles de amenaza, según los factores de seguridad. 

Perfil A (zona alta) 

Factor de seguridad estático Factor de seguridad dinámico Amenaza 

1.364 1.086 Media 

Perfil A (zona baja) 

Factor de seguridad estático Factor de seguridad dinámico Amenaza 

1.250 1.026 Media 

Teniendo en cuenta los registros de deslizamientos ocurridos en la zona, la ocurrencia de 
eventos tiene una frecuencia inferior a 20 años, por lo que la amenaza puede ser 
considerada como “Muy Alta”, según los índices de la tabla 5. En la tabla 22 se presenta la 
secuencia de eventos ocurridos en la zona. 
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Tabla 22. Eventos de inestabilidad de taludes y laderas registrados en la zona. 

Eventos relacionados con  inestabilidad de taludes y laderas Año 

Rampa Buenavista 1994 

Colonia Defensores de Baja California 2002 

Instituto Cumbres 2006 

Agrietamientos en el extremo oeste de la rampa Buenavista 2012 

En términos cuantitativos, los registros de inestabilidades en laderas ocurridos en sitios 
cercanos a la zona de estudio con similares características, geológicas, geotécnicas y 
geomorfológicas, permiten estimar la probabilidad anual de ocurrencia de un movimiento 
peligroso en 0,22/año (aproximadamente un evento cada 4.5 años). Por tanto, P(H) = 0.22. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad en el área de estudio está dada principalmente por la predisposición y 
susceptibilidad de las viviendas ubicadas en el pie del talud a sufrir daños por el impacto 
de un deslizamiento. Debido al volumen de material potencialmente inestable, las pérdidas 
producidas por el impacto del deslizamiento podrían estar entre 76 – 100%, lo que, en 
términos cuantitativos, significa que la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas al pie del 
talud y en la dirección del movimiento puede considerarse máxima, V=1, (Imiriland, 2007). 

Riesgo 

A partir de la amenaza y la vulnerabilidad, se estimó el comportamiento del Riesgo 
Específico R(S) en las viviendas expuestas, utilizando la ecuación (9). En la figura 25 se 
representa la evolución del riesgo en 10 años. 
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Figura 25. Comportamiento del riesgo en función del tiempo. 
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Conclusiones 

En relación a la evaluación del riesgo por inestabilidad de taludes y laderas en la zona de 
estudio y considerando los resultados de los trabajos e investigaciones, se emitieron las 
siguientes conclusiones: 

 Los análisis realizados para la evaluación de riesgos indican que la amenaza de 
deslizamientos en diferentes sitios del área de estudio varía en un rango de media a 
muy alta, siendo las viviendas cercanas a los taludes de la zona baja (perfil A) las de 
mayor vulnerabilidad, 

 Los análisis realizados permitieron evaluar el comportamiento del riesgo en función 
del tiempo, así como los factores de mayor influencia en el mismo, 

 La ejecución del proyecto del edificio interpretativo del Ecoparque es viable pero 
requiere de la implementación de un conjunto de acciones dirigidas a reducir el riesgo 
por deslizamientos antes, durante y después de la construcción, 

 Las acciones anteriores podrían reducir el riesgo, mediante la reducción de la 
vulnerabilidad hasta en un 50% (figura 26). 
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Figura 26. Reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.   
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