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RESUMEN

En el desarrollo de este trabajo final de Especialización se realiza el análisis de un caso
de estudio, donde se presenta un problema con procesos de remoción en masa
asociados involucrando sistemas lineales de transporte de hidrocarburos que podría
producir impactos ambientales y económicos. El análisis se fundamenta en la
interpretación de la información recopilada a lo largo de los últimos 3 años (Fotografías
antes y después del evento, seguimiento mediante inspección visual, desarrollo de
ensayos indirectos) donde sumado a variables climáticas y propias del sitio se pueden
determinar una serie de condiciones y recomendar posibles maneras de mitigar la
amenaza latente.
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INTRODUCCIÓN
La presente monografía tiene como objeto analizar la vulnerabilidad geotécnica y posibles
afectaciones a sistemas lineales de transporte de un caso de estudio específico con
registros históricos de procesos de remoción en masa mediante el estudio de diferentes
variables que incluyen condiciones geotécnicas y geológicas in situ, precipitación
promedio y posibles cambios de uso del suelo que ha sufrido el sector.
Se trata de un documento practico donde se aplican diferentes metodologías presentadas
en tesis de grado de investigación, diferentes artículos presentados en congresos o
seminarios referentes en el área, métodos estudiados en las asignaturas durante el
posgrado y conocimientos propios dados por la experiencia en el desarrollo de la
profesión para conocer la vulnerabilidad a la que se exponen los sistemas de transporte al
proceso de remoción en masa del caso de estudio y finalmente realizar unas
recomendaciones conceptuales de soluciones para la problemática.
La tesis realizada por Martha Inés González (GONZÁLES SÁNCHEZ, 2010) “Analisis de
vulnerabilidad de tuberías sometidas a deslizamientos” registra los valores reportados por
Sweeney M., Gasca A. H., Garcia Lopez M., y Palmer A. C., en su articulo “Pipelines and
Landslides in Rugged Terrain: A Database, Historic Risk and Pipeline Vulnerability” donde
al diferenciar entre terrenos planos y montañoso el panorama de derrames ocurridos en
sistemas de conduccion de conducción de hidrocarburos cambia notablemente
evidenciandose aumentos nimportantes en comparación con los valores medios de cada
sector, en Los Alpes, la zona montañosa de Estados Unidos y en el medio local se tiene
un aumento hasta de 140 veces en Los Andes, en comparación con la media del
continente. En adicion y valiando lo anterior, según muestra Claudia Catalina Prieto
(PRIETO RODRIGUEZ, 2011) en su tesis “Metodología para la evaluación de riesgos por
deslizamientos en líneas de conducción de hidrocarburos” donde se registran los valores
mostrados por Ballesteros en 2010 de que cerca del 38% para 2008 y 21% para 2009 de
las fallas en las líneas de transporte de Ecopetrol S.A. han sido resultado de la
materialización de la amenaza geotecnica generando impactos ambientales y perdidas
economicas.
El diagnostico geotécnico se considera un tema importante dentro de la estructura de la
gestión de riesgos de cada empresa, dado al relieve montañoso del país, a través del cual
se deben construir los diferentes sistemas y estructuras que garantizas el desarrollo
adecuado de la economía nacional. Las zonas montañosas tropicales que se presentan a
lo largo y ancho del país y que no es ajena para este caso de estudio, son susceptibles a
deslizamientos de suelos debido a que cuenta con la mezcla perfecta de elementos:
relieve montañoso, meteorización, alta sismicidad, lluvias intensas y cambios constantes
del uso del suelo.
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1. GENERALIDADES
El sector del caso de estudio se encuentra localizado en la zona andina al nororiente del
país, en el departamento de Norte de Santander sobre la cordillera oriental, limitando con
los departamentos de Boyacá, Santander, Cesar, Guajira y la República Bolivariana de
Venezuela.
Ilustración 1. Localización Sitio Caso de Estudio (Tomado EOT y Autor)

Dado que su localización geográfica corresponde al sector centro – nororiental del
territorio colombiano, sobre el flanco / vertiente oriental de la cordillera Oriental, en las
estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, el municipio presenta un relieve
básicamente montañoso con una reducida parte del piedemonte llanero; conformando el
establecimiento múltiple de zonas de vida y aportando, con un sistema hidrológico
exuberante, grandes cantidades de agua a la cuenca del Orinoco.
El caso de estudio tiene un área aproximada de 5 hectáreas (5000 m2) donde se
encuentran dos sistemas de transporte de hidrocarburos, una vía primera que une el
departamento de Arauca con el oriente del país, y una línea de tendido de electricidad de
baja tensión que ofrece el servicio a la comunidad vecina, como estructuras que se verían
afectadas de presentarse un evento. Adicional de los posibles impactos ambientales al rio
de llegarse a presentar una afectación a alguno de los sistemas de transporte.
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1.1. METODOLOGIA A UTILIZAR EN EL ANALISIS
De acuerdo a la información recopilada y registrada se utilizaron las gráficas de respuesta
para tuberías enterradas ante deslizamientos desarrolladas por GONZÁLES SÁNCHEZ,
(2010) y definir los valores posibles de vulnerabilidad en los cuales se encuentra el
sistema. Lo anterior es el resultado final de un diagnostico integral de multiples datos de
entrada que incluyen el seguimiento al sitio mediante recorridos de inspeccion visual
terrestre y aereos, desarrollo de sondeos geoelectricos y registros que cuentan
oarganizaciones del estado como el IDEAM.
Para el caso de tuberias aereas se analizara su funcionalidad real y el nivel de mitigación
que este tipo ofrece a la industria.

Ilustración 2. Ciclo metodológico para la mitigación de la amenaza

Evolución de
los procesos
de remoción
en masa

Mitigación de
la amenaza.
Seguimiento
o monitoreo

Desarrollo de
modelos
mediante
equilibrio
limite

Información
existente en
las entidades
territoriales

Toma de
datos en
campo con
procesos
indirectos.
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1.2. CARACTERISTICAS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
En el sector se encuentran dos sistemas de transporte:


Sistema de transporte de crudo con tubería de 18” de diámetro, con espesor de
pared de 0,438” y calidad 5LX65 enterrada con profundidades promedio entre 1,5
y 2,0 metros ubicado debajo de la cuneta en la sección interna de la vía (base del
talud superior de la vía) antes del cruce sobre la quebrada donde transcurre aérea
con apoyos en concreto dentro de una lámina de protección de 24”.



Sistema de transporte de gas con tubería de 12” de diámetro, con espesor de
pared de 0,250” y calidad 5LX65 aérea ubicada sobre marcos H metros debajo de
la carretera (entre la carretera y el río).
Ilustración 3. Tubería tipo de sistemas de conducción de hidrocarburos

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero
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Figura 1. Curvas esfuerzo - deformación unitaria para diferentes calidades de acero

1.2.1. Aspectos generales:
Los sistemas de conducción, específicamente las tuberías, están diseñadas para soportar
presiones internas (Fluidos que transportan) de acuerdo a la operación, los cambios de
temperatura y sobrepresiones de los suelos colocados sobre ellas. Los tubos deberán
soportar en ocasiones desplazamientos del terreno o hasta empujes por agua en el peor
de los casos.
Dependiendo del tipo de desplazamiento del terreno que se presente, de las condiciones
propias del sitio y del sistema, se debe mitigar la amenaza reduciendo la probabilidad de
ocurrencia del evento. En dado caso que el tipo de desplazamiento posible en el sector
supere las condiciones de equilibrio y de resistencia del sistema se han de tomar
decisiones tales como variantes al sistema. Por defecto el material de la tubería puede
soportar pequeñas deformaciones sin cambiar del estado elástico al plástico. Para efectos
de tuberías aéreas sobre estructuras como los marcos H, es importante conocer si la
cimentación de la estructura se encuentra sobre terreno competente porque de estar
sobre el suelo susceptible a movimientos, de presentarse un evento que pudiera mover la
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estructura se podrían presentar peores efectos que los propios del terreno como lo son
esfuerzos cortantes producto de la interacción estructura – tubería.
En el análisis de comportamientos de interfaz suelo – tubería se deben distinguir entre
posibles deformaciones longitudinales causadas por movimientos paralelos a los
sistemas, y deformaciones transversales causadas por movimientos perpendiculares al
sistema (Figura 1).
González Sánchez, (2010) define dos eventos en los cuales los sistemas pueden llevarse
a puntos criticos de acuerdo a un deslizamiento perpendicular:


Por aumento de cargas laterales



A causa de la remoción de soporte a lo largo de una longitud significativa de
tubería después de ocurrir un deslizamiento.

Figura 2. Efecto de un deslizamiento perpendicular a la tubería (Tomado González, 2010)

1.3. VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno
amenazante, (susceptibilidad a ser afectado por algo) el posible grado de pérdidas de un
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sistema (elemento o grupo de elementos) ante la materialización de un evento. La
vulnerabilidad es directamente proporcional a la amenaza, a mayor vulnerabilidad mayor
amenaza y por consiguiente un mayor riesgo.
=

(

)∗

(

,

)

Por tanto la amenaza hace referencia a la probabilidad de ocurrencia capaz de un evento
en un sitio determinado que cuenta con una vulnerabilidad especifica (dependiente de
características in situ).

1.3.1. Vulnerabilidad de tuberías:
Para el caso de la vulnerabilidad de las tuberías de los sistemas lineales se pueden
discriminar de la siguiente manera:








Vulnerabilidad mecánica: propia de la fabricación de los elementos y los materiales
usados en ellas. Se deben realizar diferentes pruebas de resistencia de presiones
internas (prueba hidrostática) y pruebas en las uniones del tubo – tubo donde se
deben garantizar procesos de soldadura de gran calidad.
Vulnerabilidad química: La interacción tubería – fluido transportado, produce
cambios químicos expresados principalmente en corrosión interna y la interacción
suelo – tubería produce cambios químicos expresados principalmente en la
corrosión externa. Se deben realizar procesos de limpieza interna mediante
raspadores, garantizar un correcto recubrimiento de la tubería y mantener la
protección catódica.
Vulnerabilidad ante las amenazas naturales: debido a las complicadas topografías
de nuestra región y las condiciones climáticas de zonas tropicales, los eventos con
pérdidas de contención o afectación a la integridad de la tubería están al orden del
día. Para reducir la vulnerabilidad se deben realizar las obras de mitigación
adecuadas a nivel geotécnico desde el diseño y concepción de los sistemas y
posteriormente en el mantenimiento de los mismos.
Vulnerabilidad ante afectaciones por terceros: de acuerdo a las condiciones de
orden público a las que nuestro país está expuesto, los sistemas lineales de
transporte y muchas otras estructuras han sido afectadas por diferentes actores.

1.3.2. Vulnerabilidad Geotécnica (amenaza natural)
La vulnerabilidad de los sistemas de transporte respecto a eventos geotécnicos (Geoamenazas) hace referencia al nivel de daño potencial o grado de pérdida del sistema aun
evento de una magnitud dada (tamaño, velocidad, etc). El análisis de vulnerabilidad debe
tener en cuenta características como geología, geomorfología, eventos históricos, clima,
velocidades probables de movimiento y áreas identificadas.
La ilustración 4, adaptada de Cruden y Varnes (1996), presenta una escala de
movimientos que relaciona velocidades de deslizamiento con posibles niveles de daño.

17

Ilustración 4. Variación en las velocidades de movimiento (Adaptado de Cruden y Varnes,
1996)

La ilustración 5, muestra las diferentes intensidades de deslizamiento para diferentes
procesos de remoción en masa, relacionando velocidades que analizándolos en conjunto
con la ilustración 4 se pueden determinar valores conceptuales base para cada proceso.
Ilustración 5. ntensidad del deslizamiento, para diferentes procesos. (Adaptado de Cardineli
et al, 2002)
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2. PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Los sistemas de transporte en el sitio del caso de estudio transcurren a media ladera por
la margen derecha del rio, por un terreno conformado de areniscas cubierto de depósitos
coluviales. El caso de estudio es un valle entre dos cuchillas rocosas, cubierto de un
deposito coluvial; por el flanco izquierdo del valle, se tiene una quebrada la cual es
cruzada con tubería aérea por ambos sistemas.
Ilustración 6. Fotografía Google Earth (2015, estado actual)

2.1. ANTECENDENTES
El día 31 de julio de 2012 se presentó un desprendimiento desde la parte alta de la ladera
que se convirtió en un flujo de lodos (Ilustración 7, 8 y 9) que paso sobre la vía, afectando
los sistemas de transporte especialmente (por sus evidencias fáciles de detectar) la
tubería sobre marcos H que transporta gas. Para el sistema enterrado no fueron evidentes
las posibles afectaciones a la integridad de la tubería.
El evento registrado fue resultado de diversos factores:
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Cambios de uso de suelo en los últimos años.
Precipitaciones acumuladas superiores a los promedios medios anuales y
mensuales del sector.
Pobre drenaje natural y altos niveles de infiltración por escorrentías sin control.

Ilustración 7. Fotografía panorámica Post-evento

Ilustración 8. Fotografía estado de la vía,
momentos después del evento
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Ilustración 9. Fotografía estado estructuras tubería, momentos después del evento

2.2. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
El sector del caso de estudio presenta un terreno conformado por areniscas con
intercalaciones de arcillolitas, pertenecientes a la formación Carbonera (también se
identifican vestigios de la formación León y del grupo Guayabo) y se encuentran
localmente cubiertos por depósitos coluviales. El sitio tiene un valle entre dos cuchillas
rocosas y en el flanco izquierdo se identifica una quebrada paralela al sentido del
movimiento.
El valle entre cuchillas rocosas, está cubierto por un deposito coluvial de bloques
angulares de arenisca embebidos en una matriz limo-arcillosa, que fue afectado por la
acción del flujo del lodos presentado el 31 de julio de 2012 donde se modificó su drenaje
superficial y se sobrecargo la ladera cambiando los valores de estabilidad de la ladera y
posiblemente incrementando la inestabilidad del depósito manifestado en agrietamiento
del terreno.
Ilustración 10. Geología regional

Geológicamente se localiza sobre una potente secuencia de rocas sedimentarias de
diversa condición y edad; las edades de las distintas unidades roca que conforman en
superficie el territorio del Municipio van desde el precámbrico hasta el cuaternario
(reciente), así mismo se presentan en superficie diversas zonas de falla y varias
estructuras geológicas de escala local y regional.
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Las unidades geológicas con más expresión superficial corresponden a rocas cretácicas y
terciarias siendo estas últimas formadas en ambientes de tipo transicional a continental y
las que tienen injerencia sobre el estudio tomográfico ejecutado las cuales están
afectadas por depósitos coluviales inestabilizados

2.2.1. Formación Carbonera:
La unidad consiste en una secuencia de lodolitas grises a gris verdosas, con
intercalaciones de areniscas arcillosas; presenta capas de carbón en las partes inferior y
superior. Está compuesta por lodolitas grises, gris amarillentas a grises rojizos, localmente
ferruginosos, micáceos, con nódulos ferruginosos aplanados, paralelos con la
estratificación, en capas generalmente gruesas. Las intercalaciones son de areniscas de
cuarzo, blancas y grises, grano fino y medio, ligeramente lodosas, micáceas, localmente
feldespáticas, con óxidos de hierro, restos carbonosos e intraclastos de lodolitas, en
capas medianas y gruesas.
Esta unidad se depositó en un ambiente transicional (deltaico). Su espesor total varía
entre 410 y 560 m (De Porta et al., 1974). La Formación Carbonera descansa
aparentemente en concordancia estratigráfica sobre la Formación Mirador, mientras su
contacto superior no aflora en el área de la Plancha 111. Esta unidad se correlaciona en
parte con las formaciones Esmeraldas y Mugrosa del Valle Medio del Magdalena.

2.2.2. Formación León
La Formación León está constituida principalmente por lodolitas grises y negras, limosas,
micáceas, carbonosas, piritosas, con algunos niveles ferruginosos, ligeramente calcáreas,
afectados por una oxidación. Se presentan intercalaciones de areniscas de cuarzo, grises,
ligeramente calcáreas, grano fino a medio, en capas medianas a gruesas. Hacia la parte
media se presentan capas delgadas de carbón. Las características litológicas de esta
unidad, sugieren una depositación transicional deltaica. El espesor de esta unidad supera
los 400 m.
El contacto inferior de la Formación León no se observa en el área de la plancha, mientras
su contacto superior es concordante con el Grupo Guayabo. Se encuentra en contacto
fallado con unidades más antiguas. La Formación León se correlaciona parcialmente con
las formaciones Mugrosa y Colorado del Valle Medio del Magdalena

2.2.3. Grupo Guayabo
El Grupo Guayabo, está constituido en su parte inferior por areniscas de cuarzo, algo
micáceas, grises y blancas, de grano fino y grueso a ligeramente conglomeráticas, en
capas medianas a gruesas, piritosas, con restos vegetales; se intercalan lodolitas grises,
negras, micáceas, con restos vegetales, laminación ondulosa, en capas medianas. Hacia
la parte superior se presentan delgadas intercalaciones de caliza gris, localmente
arenosa.
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Esta parte inferior del Grupo Guayabo aflorante en el área de la Plancha 111,
corresponde con la Formación Cúcuta. La depositación de las formaciones del Grupo
Guayabo se puede interpretar como un complejo de ambiente deltaico (van Houten &
James, 1984. La edad del Grupo Guayabo ha sido considerada del Oligoceno superiorMioceno, basada en estudios de fósiles (foraminíferos), efectuados por autores como
James (1977) y van Houten y James (1984), entre otros. El Grupo Guayabo se
correlaciona con el Grupo Real del Valle Medio del Magdalena
Tabla 2. Columna generalizada de las unidades del sector del caso de estudio

2.3. FACTORES CLIMATICOS
(Bell, 1998) describe que las condiciones climáticas actúan de varias maneras como
promotoras de la ocurrencia de deslizamientos. La lluvia es el factor climático más
importante. Los deslizamientos de tierra pueden ser provocados por la intensidad de las
lluvias, la duración, por el Angulo de la pendiente, la distribución de la resistencia al corte
y permeabilidad, las lluvias antecedentes y las condiciones de presión de poros.
“Las lluvias, además de producir incrementos en la presión de poros inducen reducciones
en la rigidez del suelo facilitando la movilidad y la generación de diferentes tipos de
deslizamientos. Es bien conocido que en función de la litología se pueden presentar
diferentes mecanismos de falla, es asi como en suelos residuales de poco espesor se
pueden generar deslizamientos transversales superficiales causados por lluvias intensas y
de corta duración, mientras que en depósitos coluviales y aluviales, se pueden generar
deslizamientos profundos de tipo rotacional por lluvias de baja intensidad pero de larga
duración” Corominas (2000)
En el caso de estudio de estudio predomina un clima tropical con precipitaciones en un
90% de los días del año con 14 mm/día en promedio.
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2.3.1. Precipitación:
Partiendo del análisis de la información hidrológica y meteorológica disponible en el área
de estudio con base en los datos registrados por las estaciones Pluviométricas del IDEAM
cercanas y de análisis de mapas del IGAC se obtuvo:
Tabla 3. Valores de precipitación máxima (mm) en 24 horas anual en la estación Campo
Hermoso

Año

Pmax en
24 Horas

1992

1300

1993

1150

1994

1330

1995

1470

1996

1320

1997

1010

1998

1250

1999

1170

2000

1150

2001

1270

2002

1470

2003

1340

2004

1620

2005

1470

2006

1390

2007

1680

2008

1900

2009

1370

2010

1500

2011

1540

2012

800

Es importante resaltar que el evento de 2012 hace referencia a lluvias acumuladas
después de los eventos de los fenómenos de “La Niña” de 2009 y 2011.
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Ilustración 11. Mapa de temperaturas de Colombia. Tomado de www.todocolombia.com

Tabla 4. Valores medias anuales

Evaporación anual

1000 mm – 1200 mm

Humedad relativa

83%

Temperatura media

20° C

Días de lluvia por año

Mayor a 300 días al año

Cantidad precipitación acumulada año 4900 mm – 5000 mm / año
Precipitación media Anual

14 mm/día

2.4. SEGUIMIENTO Y ANALISIS FOTOGRAFIAS MULTITEMPORALES ANTES Y
DESPUES DEL EVENTO (31 JULIO 2012)
Para comprender los cambios que se presentaron en el sector posterior al evento y poder
generar un diagnóstico y recomendaciones adecuadas es necesario realizar un análisis
multitemporal de fotografías aéreas del sitio del caso de estudio.
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Ilustración 12.Fotografía panorámica de archivo año 2008

Ilustración 13.Fotografía panorámica de archivo año 2009
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Ilustración 14.Fotografía panorámica de archivo año 2011

Ilustración 15.Fotografía panorámica de archivo año 2011
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Ilustración 16.Fotografía panorámica de archivo año 2011

Ilustración 17. Fotografía panorámica de archivo año 2012 (día del evento de flujo de lodos)
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Ilustración 18.Fotografía panorámica de archivo año 2012 (día del evento de flujo de lodos)

Ilustración 19. Fotografía panorámica de archivo año 2012 (posterior al evento)
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Ilustración 20. Fotografía panorámica de archivo año 2012 (posterior al evento)

Ilustración 21. Fotografía panorámica de archivo año 2012 (posterior al evento) (tubería del
gasoducto reparada)
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Ilustración 22.Fotografía panorámica de archivo año 2012 (posterior al evento)

Ilustración 23. Fotografía panorámica de archivo año 2012 (posterior al evento)
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Ilustración 24. Fotografía panorámica de archivo año 2013 con obras de mitigación

Ilustración 25. Fotografía panorámica de archivo año 2014 seguimiento
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Ilustración 26. Fotografía situación actual

Ilustración 27. Fotografía tomada desde drone para seguimiento. (Autor)
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En la anterior secuencia fotográfica se identifican cambios de suelo años antes al evento
justamente en el sector superior donde se desprendió el material para después
presentarse el flujo.
Adicional a lo anterior se presentaron valores de precipitaciones medias superiores al
histórico que se conocía en los registros que posiblemente los suelos no pudieron asumir
después de los cambios.
En las fotografías del evento muestran que el tipo de proceso de remoción en masa hace
referencia a un flujo de lodos que pudo haber presentado velocidades entre lentas a
moderadas. son evidentes las afectaciones que se presentaba en la tubería aérea debido
al movimiento de las estructuras en la que se encontraba apoyada, lo cual, afirma que el
sistema de Marcos H instalados es solo una medida de mitigación a una amenaza, mas
no una solución definitiva a la misma y se debe estar realizando mantenimiento
preventivo. Aunque quizás de haber estado la tubería enterrada pudo haberse visto más
afectada con impactos ambientales y económicos elevados.
Las fotografías después del evento muestran la recuperación rápida de la vegetación que
demuestra la alta cantidad de material biológico transportado en el flujo de lodos que se
presentó. Las evidencias en el sitio, como lo son, la estabilidad de la estructura de la
interfaz enterrada – aerea de la tubería de 18” muestran que no se presentaron mayores
movimientos tipo deslizamiento rotacional o traslacional.
Posterior a la ejecución de obras de mitigación geotécnica donde se mejoraron las
condiciones de drenaje del sector y se instalaron algunos pilotes metálicos hincados en la
base de ladera la velocidad del proceso se ha reducido mas no se ha detenido. Lo
anterior es evidente de acuerdo a los reportes de ajustes de las estructuras de Marcos H y
la tubería aérea que se han realizado para minimizar la amenaza y tener más distancia de
amortiguación en el caso de presentarse un evento.

2.5. DESARROLLO DE ENSAYOS INDIRECTOS Y GEOELECTRICAS
Posterior al evento y como medida de disminución de la incertidumbre de la situación se
realizaron prospecciones geofísicas mediante tomografías geoeléctricas para determinar
características litológicas, estructurales e hídricas evaluando permeabilidad, porosidades
y resistividades de los materiales para reducir la incertidumbre obteniendo datos
importantes en la toma de decisiones para la mitigación geotécnica.
La investigación mediante tomografía eléctrica permite la determinación de los cambios
litológicos lateralmente y en profundidad, aprovechando el contraste de la resistividad
entre las diferentes formaciones litológicas. Este método se basa en que toda roca, como
conductor de la corriente eléctrica, se le puede considerar como un agregado que constaa
de un esqueleto solido mineral, de líquidos y de gases.
Los resultados se muestran en la figuras 3, 4 y 5 a continuación.
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Figura 3. Imagen 2D Línea 1 Tomografía Eléctrica

Figura 4. Imagen 2D Línea 2 Tomografía Eléctrica
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Figura 5. Imagen 2D Línea 3 Tomografía Eléctrica

La interpretación de las imágenes de las tomografías eléctricas muestran la presencia de
sedimentos cuaternarios correspondientes a un depósito de origen coluvial de fragmentos
de rocas sedimentarias compuestos por areniscas arcillosas, arcillolitas y limolitas de
tamaño grava y bloque embebidos en una matriz arcillo – limosa, y suprayacen a una
secuencia alternada de arcillolitas, limolitas y areniscas arcillosas de edad terciaria.
El coluvión tiene una longitud aproximada de 500 metros, un ancho de 150 metros y
profundidades variables entre 3 y 23 metros, saturado sobre una superficie de roca con
una inclinación de aproximadamente 40° enmarcada en un anticlinal, el cual comprende
un volumen de material susceptible, técnicamente difícil de estabilizar.

2.6. VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS
La metodología a usar para hallar la vulnerabilidad de los sistemas es la registrada en su
tesis por (González Sánchez, 2010) donde se determinan unas curvas de vulnerabilidad
de acuerdo a las condiciones mecánicas del sitio y asumir condiciones de
desplazamientos esperados.
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Los desplazamientos esperados será el desplazamiento necesario para llegar a fluencia
de los aceros como factor de seguridad en el momento del uso de la metodología.
En las siguientes tablas desarrolladas por (González Sánchez, 2010) se muestran los
valores de desplazamientos necesarios para rotura y para llegar a la fluencia:
Tabla 5. Desplazamientos necesarios para llegar a rotura desarrollada por (González
Sánchez, 2010)
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Tabla 6. Desplazamientos necesarios para llegar a fluencia en los aceros desarrollada por
(González Sánchez, 2010)
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Tabla 7. Desplazamientos extremos de tubería desarrollada por (González Sánchez, 2010)

Para el caso de la tubería de 18” que cuenta con un espesor de 0.0111252 metros
(González Sánchez, 2010) desarrollo graficas de vulnerabilidad expuestas en las figuras 6
y 7.
Para el caso de estudio se definió un ancho de deslizamiento de 120 metros (valor menor
al definido del ancho del coluvión que no todo se deslizara) y un desplazamiento de un
metro se obtiene:
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Desplazamiento máximos entre 1 y 9 metros dependiendo de las características
del suelo. Que para el caso de estudio estaría cerca de una cohesión de 15 Kpa y
un ángulo de fricción de 18° para un desplazamiento de 2,5 a 3 metros.
Vulnerabilidad del 30% con un desplazamiento de 1 metro y un ancho del mismo
de 120 metros.

Figura 6. Desplazamiento máximo de acuerdo al ancho del deslizamiento. (González
Sánchez, 2010) Diámetro 18”

Figura 7. Vulnerabilidad de las tuberías en función del desplazamiento del deslizamiento y
anchura del mismo (González Sánchez, 2010) Diámetro 18”
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Para el caso de la tubería de 12” no se desarrollaron graficas (10 y 14) y teniendo en
cuenta que la metodología desarrollada (González Sánchez, 2010) es para tuberías
enterradas a modo de ejercicio práctico y corroborar el mantener la tubería aérea como la
mejor manera de mitigación del evento se determinaran los valores para diámetros de 10”.
Figura 8 Desplazamiento máximo de acuerdo al ancho del deslizamiento. (González
Sánchez, 2010) Diametro 10”

Para el caso de estudio se definió un ancho de deslizamiento de 120 metros (valor menor
al definido del ancho del coluvión que no todo se deslizara) y un desplazamiento de un
metro se obtiene:
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Desplazamiento máximos entre 1,5 y 13 metros dependiendo de las
características del suelo. Que para el caso de estudio estaría cerca de una
cohesión de 15 Kpa y un ángulo de fricción de 18° para un desplazamiento de 3 a
3,5 metros.
Vulnerabilidad del 30% con un desplazamiento de 1 metro y un ancho del mismo
de 120 metros.

Figura 9. Vulnerabilidad de las tuberías en función del desplazamiento del deslizamiento y
anchura del mismo (González Sánchez, 2010) Diámetro 10”
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3. DIAGNOSTICO
La vulnerabilidad del caso de estudio, y conociendo que los impactos ambientales y
económicos son elevados al presentarse cerca de un afluente y conociendo los valores
que se dejan de recibir por el efectos de una parada súbita en el sistema, muestran que el
Riesgo en el sector debe ser mitigable con la utilización de obras de mitigación geotécnica
y seguimiento geotécnico al sector para minimizar los tiempos de respuesta en el caso de
presentarse un evento.
Como resultado de los diferentes análisis realizados para el desarrollo del presente
estudio, se estableció que los problemas de inestabilidad identificados en campo se
deben a la disminución de los parámetros de resistencia al cortante debido al aumento de
la presión de poros en los depósitos de ladera activos. La saturación de estos depósitos,
obedece en gran medida, a las altas precipitaciones que afectaron la zona y
adicionalmente, sobre la base del escarpe, se han desarrollado talus o depósitos de talud
a partir del desprendimiento por gravedad de rocas del cerro de la Virgen, cuyos
materiales se depositan en el cambio de pendiente y generan sobrepresiones sobre la
masa de suelo inestable.
Como herramienta para la gestión del riesgo de la infraestructura se recomienda continúe
realizando campañas de monitoreo superficial mediante la instalación y monitoreo
topográfico y fotografías aéreas mediante drone, así como el seguimiento del estado de la
posición de la estructura de marcos H y la tubería aérea como mayor indicador de
movimiento y medir la velocidad de desplazamiento. Lo anterior sumado a un análisis
completo hidrológico, es posible establecer un sistema de alertas tempranas que permita
mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.
Ilustración 28.Definición de sistemas vulnerables por flujo de lados parte alta de la ladera
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4. CONCLUSIONES








No se presentó un movimiento de todo el coluvión reportado por las geoelectricas.
Se presentó un flujo superficial de unos suelos desprendidos en la parte alta que
sobrecargo la parte baja de la ladera cambiando las condiciones de equilibrio del
sector.
La vulnerabilidad evaluada según las gráficas, permite tener un valor base y
sencillo de obtener para unas características establecidas para cada sitio.
Adicional a lo anterior se deben tener en cuenta los factores detonantes como son:
agentes antrópicos, lluvia y en menor escala sismos.
Valores como el alineamiento de la tubería en función del empuje de la ladera es
un factor importante en el conocimiento de la respuesta del sistema a determinado
desplazamiento que no fue tenido en cuenta en esta monografía.
Los sistemas de transporte involucrados deberán convivir con el proceso de
remoción en masa y optar por tomar medidas de mitigación y seguimiento
constante para minimizar los riesgos.

5. RECOMENDACIONES
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En la base de la ladera, arriba de la carretera y del tubo, se recomienda estudiar la
posibilidad de construir trincheras en la dirección de la pendiente de unos 4 m de
largo, las que se llenarían con 2 gaviones, forrados de geotextil no tejido,
colocados de punta; estas trincheras pueden estar separadas 5 m..
Se recomienda proceder a limpiar las cunetas y drenajes de la berma de la vía
Se recomienda instalar un sistema de monitoreo topográfico, mediante la
colocación de estacones alineados, transversales a la ladera, arriba de la
carretera, unas 3 secciones separadas 20 m, pueden ser suficientes por el
momento.
Colocar una camisa de tubos de acero corrugado, del tipo Armco, de 36” de
alrededor del Oleoducto y un filtro paralelo a la camisa, que entregue en la
alcantarilla más próxima del extremo sur de la zona.
Para la contención de la banca de la vía se recomienda estudiar la posibilidad de
construir una pantalla con pilas pre-excavadas separadas 5 m y paneles de
concreto entre ellas, diseñadas para soportar el empuje de la ladera y las cargas
del tráfico.
Como alternativa se podría construir la pantalla de pilas en la base de la ladera
arriba del Oleoducto, en forma de punta de diamante, para que soporte los
empujes y evite que ellos lleguen al tubo. Las pilas de 1,5 m de diámetro, pueden
tener una separación de 5 m y penetrar dentro del terreno competente más de 5
m.
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