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RELLENO  SANITAR'O  DE  LA    CURVA  DE  RODAS:     EVALUACIÓN  DE  LOS
ANÁLISIS DE SUS  CONDICIONES GENEF`ALES DE ESTABILIDAD

RESUMEN

La  cuest¡ón  de  la  estabilidad  del  re'leno  sanitario  de  La  Curva  de  Rodas  en  su
condición  actual  y  en  el  mediano  plazo  no  puede  ser  respondida  de  manera
unívoca,  debido  a  que  la  jnformación  disponible  es  inadecuada  para  preparar
modelos   conceptua'es   o   numéricos   confiables   que   permitan   pronosticar   su
comportamiento.

Los  anális¡s presentados  hasta  ahora  asimilan  el  relleno  a  un  terrap'én  de  suelo
cohesivo  al  que  se  le  ha  asignado  valores  supuestos   de   los  parámetros  de
resistencia al corte,  sin cons¡deración de las características  prop¡as del mater¡al y
de   la   evolución   que   puede   presentar   en   el   tiempo,    ni   del   efecto   de   las
acumulaciones de gases y lixiviado en su ¡nter¡or.

El  diseño  y  la  evaluación  de  la  estabilidad  del  terreno  de  cimentación  se  han
basado en información geotécnica insufic¡ente y en una exces¡va de suposiciones,
a  pesar  de  'os  antecedentes  de  inestab¡lidad  del  terreno  en  la  zona  donde  se
encuentra localízado.  El  relleno como tal  no ha tenido  instrumentación  hasta  19-99
cuando se han instalado algunos piezómetros y   mojones.  La operación se llevó a
cabo sin interventoría durante un t¡empo exces¡vo,  entre  1996 y 1998.

Una   evaluación   apropiada   de   la   estab¡lidad   del   relleno   sanitario   tiene   como
condición  necesar¡a la caracterizac¡ón del  material  que  lo forma y el  desarrollo  de
modelos conceptuales y numéricos y la introducción de los elementos que definan,
validen]  o  maticen  la analogía  sue'o.'  basura,  y la  instalac¡ón  y  operación cont¡nua
de  la  ¡nstrumentación  necesaria  para  la  monitoría  del  comportamiento de  la  masa
de desechos. -

1.    INTRODUCClÓN

De  t¡empo  atrás  los  vecinos  del  municipio  de  Copacabana  han  cuestionado  la
local¡zac¡ón y la operac¡ón del  relleno  sanítario de la  Curva  de  Rodas en razón  de
la amenaza que éste representa,  tanto  por el vert¡m¡ento de lixiviados como por la
potencial  inestabil¡dad  de  la  masa  de  desechos  sól¡dos  acumulados  allí,  y  han
recurr¡do  a  d¡ferentes  agencias  del   Estado  en  busca  de  una  respuesta  a  sus
inqu¡etudes.

:CORANTIOQU'A ha solicitado a  la  Un¡dad de  Geote-cn¡a  de  la  Facu'tad  de  Minas
la   rJév'is¡ón   s¡stemát¡ca   y   crítica   de   la   información   de   d¡señoi   operación   e

'¡nterventoría del relleno san¡tario de 'a Curva de Rodas,  con el fin de evaluar en lo
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`Épgsible-¬irla  7 estabilidad .`del  . mism9 .3 y!-,,`d?,   r!9    .serlol    dFterminar    los.   estud¡os g
óon]plementar¡os requeridos para ello.2

2.   lNFORMAClÓN  BÁSICA DISPONIBLE.

Topografía:

El  relleno sanitario ocupa unl|áreá'dé 6,25 ha én la cuenca med¡a  de  la quebrada
Rodas,  al  occidente  del  área  urbana  del  municip¡o  de  Copacabana.    Durante  su
Operá-c¡óri,-J£ desLde -e, .-año  1984+,   se   han  veft¡do  allí -6'000.000  de,_ toneladas ade
desechos sólidos,  de los cuales un 40% lo ha sid; en los últimos cuarenta meses.
En algunos puntos el`'é`sp-esor del relleno excede los 50 m`

Planos topográficos y aerofotogramétricos previos al diseño y operación del
relleno en 1983, y p'anos topográficos preparados por lntegral S.A. en   agosto de
1995.   La topografía corresponde a la de un valle estrecho, cuya vaguada tiene
una pendiente del 12,5% con valores extremos ente 7% y 21%.   La vert¡ente
oriental más empinada que la vertiente occidental tiene una pendiente med¡a del
40% con valores máximos por encima del  100%;  la veriiente occidental tiene una
pendiente media del  17% con valores máx¡mos de 100%.

3.   GEOLOGÍA

3.1.   Litología:

Se  han  identificado  dos  tipos  de  roca  en  el  basamento:  dunitas  en  la  veri¡ente
occidental,    y anfibolitas en  la vertiente  oriental  de  la zona  de  interés.  (Geominas
1983,  lntegral  1998)

3.2.   Estructura:

:.,Fúé'ÍÓhidélñ-tlifiéada§ Ia faiia de Rodas'Ni 5_25w77o-8oSW,   y la falla subhorizontaI 3-
en el có1htácto de lá.dunit.a ,cgn. la anfibolita.  (lntegral  1998)
Fueron med¡das las orientaciones de diaclasas en el cauce de la quebrada,  donde
se   encontraron   tres   conjuntos    dominantes    N45W/90,    N20E/60E,    E-W/65N.
(Geominas,  1983)

3.3. Formac¡ones Superfic¡ales:

Fueron  ident¡ficadas:    suelos  residuales,  depós¡tos  de  flujos  de  lodos,  depós¡tos
torrencialesi  "coluviones"  y depósitos antrópicos  resultantes de  la explanación   de
la autopista Medellín -Bogotá.  (Geom¡nas 1983,  lntegraI  1998)
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4.   PROPIEDADES DE LOS SUELOS

Las formaciones superficiales han sido caracterizadas como  ljmos y arcillas.  y en
-menor  medida  arenas  limosas  y  arcillosas, y  gravas  limosas  y  arcillosas.  En  las

tablas siguientes se encuentran la ¡nformac¡ón disponible

Tabla 1. C'asificación de los Suelos.

Grupo Límfte líquido indice                deplast¡cidad Humedad Número de muestras en  elgruPO

GM Máximo       62 20 40
Mín¡mo          NP 6 12 6
Promedio    31 13 24

GC Máx¡mo       39 17 24
Mínimo        29 10 13 3
Promedio  35 13 17

SM Máximo      34 17 28
Mínimo        NP NP 9 5
Promedio  23 14 20

SC Máximo      29 10 24
Mínimo         21 5 1 11

Promedl'o  26 9 12

ML Máxímo       49 18 50
Mínimo        29 7 6 14
Promedio  42 13 32

CL Máxímo       50 27 35
Mín¡mo        20 6 7 51
Promedio  33 13 22

MH Máximo       75 29 56
Mín¡mo        55 17 41.. 4
Promedio  66 20 47 l

Fuente:   Geom¡nas,1983.

¬u'3 `G#¥\o©±"*\a&  C`Q®qQ^ci*b\Q  & "

C=C--C=C"ft  CLNL;\\QSQ
cS l `9. P`K`enc\  L`"oSO\

=c=®=    P`cZsiQo     É`c<+\\OSC^                     `   `          Í       (+L=\\C±l\  \\-      '\   \\  --`  ``  ---'

\¥±u=Os\S\m&&üú:a&C£mue:\{@;;*l¥aá£Í
uLoD
cLL   o®
LJ\   A   +_

.?_.\



Tabla 2.  Caracterización de los Suelos.

Muestra        Prof. Humedad Límfte Límfte indice Retenido De# Pasa cias¡ficación
numero        m naturaI % líOuidO olástico olástico #% a 200 #0067,3 USCS.CH
2(A-1)3(A-1) 2 51,7 79 32 47 20 12.7

2,90 -3,10 29,4 60 26 34 22,3 16,8 60,9 CH

4(A-1)3(A-2)6(A-2) 3,35 53,1 61 24 37 9,4 12,3 78,3 CH
1 41,4 58 32 26 20,1 16 63,9 MH
2,65 39 45 33 12 12,2 18,4 69,4 ML

3   A-3) 2,30 40,7 51 34 17 1,9 35,2 62,9 MH
4 (A-5) 2,90 -3,10 47,4 55 33 22 2,8 97,2 MH

2(P-7) 2,10 45,9 86 34 52       - 4 20,2 76 CH
3(P-7) 3 71 34 37 10,3 20,7 69 MH
7(P-7) 6 32,3 55 31 24 10,3 27,3 62,4 MH
3 (P -9) 3,10 16,3 27 23 4 2,3 58,7 39 SM
6 y7 (P-9) 5,80 16,1 37 30 7 1,9 49,7 48,4 SM
4 (P-10) 2,80 53 57 33 24 2,8 26,4 70.8 MH
5y7   ¢P-10) 4.50 -6,40 36,3 41 27 14 2,1 24,4 73,5 ML

Fuente:  lntegral,1998.

Las. diferentes  unidades  superfl'ciales fueron  caracterizadas  por  lntegral  por  sus
propiedades índice, como aparece en la Tabla 3.

Tabla 3. Propiedades índice de las formaciones superficiales

Tipo de suelo Humedad LÍm¡teliciu¡dO lndiceolástico Clasificación

Residual de dunita 40 51 17 L mos yarc llas
Residual de anfibolÍ[a 1 5-29 27-60 2-21 L mos v arc llas
coiuvión 11-47 27-55 NP-22 L mOS
Flujo de lodo 29-53 41-86 1 4-52 L mOS
Fuente.'   Datos de ln[egral,1998.

En   el   informe  de  Geominas   (1983)  y  Estec  (1983)   mencionan   7  ensayos  de
compresión   simple.cuyos   resultados   no  fueron   ut¡lizados   en   el   diseño   de   la
Compañia  Colombiaha  de  Consultores  (1983),  ni  estaban  dísponibles  para  esta
evaluación.  lntegral registra los resultados de dos ensayos que presentamos en la
Tabla 4.

Tabla 4. Resistencia a 'a compresión s¡mple.

Muestra Profundidad m Dens¡dad  tiúmeda Densidad seca Resistencia
(t/m3) (t/m3) (t/m3)

2  (AP-1) 2 1,907 1,474 12
4( AP-5) 2,90-3.10 1.685 1.143 18
FLiente:  Integral,1998.
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Para  el  d¡seño del  relleno  Geominas  (1983)  supuso  los valores  de  c y  q,  que  se
encuentran   en   la   Tabla   5.   Los   parámetros   de   resistencia   al   corte,   que   se
encuentran  en  la  Tabla  6,  fueron  determinados  por  lntegral   (1998)  sobre  dos
muestras.:

Tabla 5.  Parámetros de resistencia al corte para el d¡seño.

Tipo de material
P,O Ct/m2

consístenc¡a crít¡ca mín¡ma 5 2.5
Fluío de escombros o depósitos de ladera 10 5
Suelo  residual de anfibolita 20 10
Fuente:  Geom¡nas,1983.

Tabla 6. Parámetros de res¡stencia al corte

Muestra Profund¡dad c                       c, q)o q)'  o
m t/m2 t/m2)

3(P-^ 3 2.90 1,90 17 31,2
7 (P-10) 6.- 6.4 3.35   _ 3,22 27,8 33,2
Fuente.'  lntegra',1998.

En  los análisis de estabilidad  lntegral para la  ampliación ha tomado  los valores de
las  Tabla 7.

Tabla 7. Parámetros geotécnicos para el anáI¡s¡s de estabilidad.

Material Esfuerzos efectivos Esfuerzos totales
c,t/m2 lrt`0

Lm3
Ct/m2 q}O

Jm3
Residu a' de anfibolfta 5.0 30 2.0 8.0 25 2.O
Anfibo íta   lB 0 17 1.50 2 12 1,5
Anf¡bo ita  lC 2,98 24,6 1.60 3,98 16,2 1,6
Anfibo {a  lC-llA 3 26 1.80 5 21 1,8
Anf¡bo ta  llA 3 28 1,90 5 24 1,9
Anfibo talIB 10 30 2 12 25 2
Depós¡tos 1.5 30 1.8 2.5 25 1.8
Dunita 2 25 1.9 5 22 1.9
Geomembrana 0 18 0,94 0 15 0,94
Lleno 2                        i 20 1.10 3                             ¡ 17 1,1

Zona de falla 1.0 12 1.6 2.0 6 1.6
Fuente: lntegra',1998,1999.

El  valor del  ángulo  de  fricción  de  la  geomembrana  con  el  suelo  corresponde  a'
propuesto por Mitchell  et al (1990) para el  polietileno de alta dens¡dad.  tomado de
Martin   et   al   (1984).   Los   demás   valores   han   sido   tomados   con   base   en   la
¡nformac¡ón  de  campo  y  laboratorio  y  e'  mejor  criter¡o  del  ingen¡ero  a  cargo  del
proyecto
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La exp'oración de' subsuelo inc'uyó la excavación de ap¡ques y la perforación con
reg¡stro de SPT tanto por parte de Geominas y Estec, en 'a etapa de diseño, como
por lntegral, en la evaluación de zonas de amp,iac¡ón. Ambas empresas presentan
la  descripción  litológica,   pero  en  eI  ¡nforme  de  Estec  (1983)  falta  el  registro  deI
SPT.

5.   HIDROGEOLOG¡A

Geominas  (1983)  reportó  e'  n¡vel  freát¡co  cerca  de  la  superficie  s¡n  mención  de
profundidad,  aunque  en  ninguno  de  los  36  registros  de  perforación  de  Estec
(1983)  fue  reponado.     También  se  reporió  la  ex¡stencia  de  zonas  cenagosas
coinc¡dente  con  la  ruptura  de  pendiente,  lntegral  (1998)  reportó  la  presencia  de
aguas subterráneas entre l ,5 y 7 metros de profundidad, tanto en los depósitos de
vertiente como en la roca fracturada..

Otras invest¡gaciones en 'a m¡sma área ¡ndican que la masa rocosa constituye un
acuífero  confinado  para  e'  que el  regolito actua como   acuicludo.    La  recarga  de
este  acuífero tiene  lugar en  el  plan  alto de Santa  Elena  -   Piedras  Blancas.      La
infiltración   en   las   'aderas   es   mínima   y   no   alcanza   a   modificar   el   regimen
hidrogeológ¡co.  El  agua  subterránea  se  encuentra  presurizada  por  debaJ'o  de  la
cubierta de suelo res¡dual y transportado.  (Hoyos,1990,  Hoyos et al,1994).

6.   OPERACIÓN  DEL RELLENO.

Este  relleno  sanitario  fue  diseñado  por  la  Compañía  Colombiana  de  Consultores
(1983),   para llevar allí y compactar los desechos sólidos de la ciudad de Medellín.
Posteriormente  se  ha  rec¡bido  desechos  de  los  munícipios  vec¡nos.    El  esquema
básico de operación comprende:
'     La  adecuac¡ón  del  terreno  que  ¡ncluye  la  explanación  de  un  área  de  trabajo,

instalación   de   un   manto   impermeable   compuesto   por   una   geomembrana
extend¡da entre dos capas de limo compactado de O,15 cm de espesor.

®     Vertimiento y compactación de los desechos sólidos en capas de Oi60 m  hasta
2,35 m.

®     Cubr¡miento  de  óada  capa  de  2,35  m  de  desechos  con  una  capa  de  limo
compactado de O.15 m.

La densidad de los desechos compactados se encuentra en el  intervalo de 900 -
1,100  kg/m3  .     Algunas   medidas   reportadas  en   informes   de   interventoría  son
mucho   mayores   pero,   aparentemente,   estas   cifras   obedecen   a   errores   de
transcripción,  y,  menos probablemente de med¡ción.  No  hay reg¡stros de ensayos
de compactac¡ón n¡ de control de compactación de las capas de sello.
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La  firma  lntegral   S.A.   llevó  a  cabo  la  interventoría  de  la  operación  desde  su
apertura hasta el año 1995.  La Compañía Colombiana de Consultores ha hecho la
interventoría a partir de febrero de 1999.   En e' ¡nterregno no hubo un responsable
de  la interventoría diferente a   las  Empresas Varias de Medellín;  de este periodo
no se encuentran  documentos de interventoría,  o registros escr¡tos de operac¡ón.
Se cuenta sólo con test¡mon¡os verbales de funcionarios que estuvieron v¡nculados

:ansl===:::;OiJd==:=:=±±±:=¥¥ieol r=+±::±E=HÓdnd-:e:eSbmrQSsOmrrQsmd=
cubrir las ca as de basura.

7.   INSTRUMENTAClÓN.

La  evolución  y  comportamiento  de  la  masa  de  desechos  sólidos  en  el  relleno
sanitar¡o Curva de Rodas ha sido vig¡Iada mediante:

Aforo del  caudal  de  l¡xiviados.   Actualmente es  del  orden de 4  l/s  con  valores
extremos entre l ,25 y 7,35 I/s.
Reg¡stro de precip¡taciones.

'     Ensayos de infiltración en los desechos y en la cub¡erta.
®     Piezómetros instalados en febrero de 1999.
'     Un    conjunto    de    se¡s    mojones    para    el    control    de    asentamientos    y

desplazamientos instalados en abril de 1999.
®     Un  conjunto  de  puntos  de  control  topográfico  para  reg¡strar  asentamientos.

Este control se llevó a cabo entre 1994 y 1995,  los resu'tados se encuentran en
la Tabla  8.    Estos  puntos fueron  cub¡ertos por los desechos  vertidos  después
de  1995.  No existen registros de desplazam¡entos hor¡zontales.
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Tabla 8.  Asentamientos registrados mediante puntos de contro' en 1994 y 19g5.

(       .

Punto de F®ha de Lectura Fecha de                  Lectura de          Asentamjento tcúal
control instalación Ínicial(msnnl) segu¡miento segu¡m¡ento(msnm) (m)

P1P2 Aaosto 9 /95Aoosto9/95lAaosto9/95lOctubre12/94lOctubre12/94lOctubre12/94lOctubre12/94 1569,68
1568,06

P3 1567,54
P4 1579.06
P5P6 1577,55

P7
1579,63 Julio 4/95 1578,99 0,64
1607,83 Julío 4/95 1606 24 I  1,59ll,71

Aoosto 8/95 1606,12
P8 Marzo 3/95              11664,65 Julio 4/95 1663 24 ll,41I1,72

P9
ll Marzo 3/95 Aqosto 8/95 1662,93

16O7,83 Jul¡o 4/95 1607 47 l  O,37lO,52

P
Aqosto 8/95 1607,31

10                       Octubre 12/94 1631,40 Jul io 4/95 1630  81 l O,590,62

P1
lOctubre12/94l A_qosto 8/95 1630,68

1 1629,87 Juljo 4/95 1629 71 0,160,23

P
lOctubre12/94l I Aqosto 8/95 1629,64

12 1631,17 Ju io 4/95 1630,461630,41                     l 0,710,76
lJunío5/95l Aqosto 8/95

P13 1627,49 Julío 7/95 1627 37 0,120,28                                   l

P
lJunio5/95l Aqosto 8/95 1627,21

14 1627,68 Jul¡o 4/95 1627 53 0,15                                      l0,36l
lJunio5/95l Aqosto 8/95 1627,32

P15 1629,g5 Ju¡o 4/g5 1629,87                     l1629,77l0,08                                       l0,18l
l Aqosto 8/95

uente.   Plano RCRCFO1,  'ritegral,1995.

8.   ANÁLISIS DE ESTABILIDAD.

Tanto  Geominas  como  lntegral  y la  CCC  presentan  eva'uaciones  de  estab¡lidad,
de las laderas y del relleno como tal.

Geominas  (  1983  )  presenta  un  análisis  de  estabil¡dad  puramente  cualitativa,  con
base  en  criterl'os  geomorfológ¡cos.    Adicionalmente  presenta  una  aplicac¡ón  del
método propuesto por Hoek & Bray (1974),  para e' diseño de taludesi a part¡r de la
cua'  define las combinaciones  a'tura y ángulos  de  ¡nclinación  con  base  en  datos
supuestos  de dens¡da.d,  cohesión y  ángulo  de  fricción  intema,  presentados  en  la
tabla 6 de este informe.

lntegraI   (1998)   presenta   los   resultados   de   sus   anállsis   de   estabilidad   que
reproducimos  en  las  tablas  g  a  14.  Los   análisis fueron  hechos  a  lo  largo  de  se¡s
secciones, tres en la parte occidental del relleno incluido el  llamado lote de Merino,
dos por la parte oriental y uno por e' eje del relleno.



Tabla 9.  Resultados del análisis de estabilidad.  Sección 1. Margen ocóidental.

Caso Factor de seaur¡dad Tipo de falla
Terreno        natural        condic¡ónestática 1 .457 Cuña

Terreno        natural        cond¡c¡ónseudoestática(ah=OJ11) O,849 Cuña

Terreno        natural        condiciónseudoestática(ah=0,07) 0,966 .

Terreno        natural        cond¡cjónestáticanivelfreáticoen'asuperficíe 1,078 Cuña

Lleno    cond¡ción    seudoestát¡ca(ah=O,11) 1,033 Cuña

Lleno condíción estática 2,023 Cuña
Lleno   condicI-ón    estática   nivelfreáticoenlasuperficie 1,944 Cuña

Tabla 10.  Resultados del análisis de estabilidad.Sección 2. Margen occ¡dental.

Caso Factor de seguridad T¡po de falla
Terreno        natural        condiciónestática 1,716     , Cuña

Terreno        natural        cond¡ciónseudoestát¡ca(ah=0.11) O,894 Cuña

Terreno        natural        cond¡c¡ónseudoestática(ah=0,07) 1,091

Terreno        natural        condición 1,485 Cuña
estática     nívei    freático    en     'asLiperfiC¡e *..

Lleno    condición    §eudoestát¡ca(ah=o,11) 1,291 Cuña

Lleno   condición    estática   n¡velfreáticoenlazonadefalla 1,614 Cuña

Llenc,   condjc¡ón    estát¡ca   n¡velfreáticoeniasuperficíe 0,760 Cuña
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Tabla 11.  Resultados de' anál¡sis de estab¡lidad.  Sección 3. Margen occidental.

Caso Factor de seguridad Tipo de falla
Terreno       natural       condiciónestática 1,135 Cuña

Terreno        natural        condic]-ónseudoestática(ah=0,11) 0,671 Cuña

Terreno        natural        cond¡ciónseudoestát¡ca(ah=0,07) O,779

Terreno        natural        condiciónestáticaniveifreáticoen]asuperfic¡e 0,781 Cuña

Lleno   condicl'ón   seudoestática(ah=0,11) 2,786 Cuña

Lleno cond¡c¡ón estática 1,088 Cuña
Lleno   condicjón   es{ática   nI-velfreáticoeniasuperficie 1,735 Cuña

Tabla 12 .  Resultados del análisis de estabilidad.  Sección 4. Margen or¡ental.

Caso Factor de segur¡dad TI-po de falla
Terreno        natural        condiciónestática 1,574 circular

Terreno        natural        cond¡c¡ónseudoestáticaíah=0.11) 1 .029 Circular

Terreno        natural        condicjónestáticanivelfreáticoenlasuperfic¡e 1,432 circular

Lleno     ru     =     O,45     cond¡ciónestát¡ca 2,190 Cuña

Lleno     ru     =     0,60     condjciónestática 2,162 Cuña

Lleno    ru    =    0,80        condiciónestát¡ca 2,126 Cuña

Tabla 13 .   Resultados del anál¡s¡s de estab¡l¡dad. Secc¡ón 5.  Margen oriental.

Caso Factor de seguridad T po de falla
Terreno        natural        cond¡ciónestátíca 1,322 Circular

Terreno        natural        condic¡ónseudoestát¡ca 1,080 circular

Terreno        natural        condicjónestát¡canivelfreát¡coenlasuDerficie 1 ,248 circular
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Tabla 14 .  Resultados de' anális¡s de estabilidad.
Sección 6. Eje del relleno.

Caso Factor de seguridad Tipo de falla
Lleno    actual     ru=O     condicI-ónestática 2,539 circu,ar

L'eno   ac{ual   ru=O       condiciónseudoestática 1,517 C¡rcular

Le leno  actual  ru=0,60   condíciónstát¡ca 1,187 circular

Lleno  actual  ru=0,45  condiciónestática 1,525 Circuiar

Lleno  estimado  ru=O  condicjónestát¡ca 2,097 C¡rcular

Lleno  estimado  ru=O  cond¡cíónseudoestát¡ca 1 .336 C¡rcu'ar

LLlCleno estimado ru =0,45enoactualru=0ond¡ciónestát¡ca 1,742 circular

LlLlC eno estjmado ru =0,45enoactualru=o,2ondic¡ónestáti'ca 1,556 Circuiar

LILlC eno est¡mado ru =0,45oenndOicai.Cótnuaels{uát=cOa'3                  l 1 ,464 Circular

Debe  destacarse  en  estos  resultados  los  bajos  valores  del  factor  de  seguridad
cuando   se   introduce   la   aceleración   por   sismo   o   se   cons¡dera   una   posición
desfavorable del njvel freático o de la presión ¡nterst¡cial en el lleno.

La Compañía Colombíana de Consultores,  en su l'nforme del  mes de abril,  anuncia
la  ejecuc¡ón  de var¡os  análisis  de  estabilidad  pero no  presenta  los  parámetros  de
resistencia  al  corte  y  demás  varíables  que  deben  considerarse,  n¡  los  resultados
de sus anál¡s¡s.

Conviene  aquí  hacer una  anotación  sobre  el  factor de  seguridad  apropiado  para
estos análisis.  Este factor de seguridad depende  bás¡camente de tres  elementos:
uno,  la  cal¡dad  del  riesgo  dado  por  el  tipo  de  valores  que  están  amenazados;
cuando  se trata  de  vidas  humanas  e'  factor de  seguridad  mínimo  es  mayor  que
cuando  solo están  amenazados  bienes  materiales;  la  amenaza  a  conglomerados
exige  considerar factores de seguridad  más  altos  que  la  amenaza  a  individuos  o
residencias   aisladas.   El   segundo   elemento   a   Qonsiderar  es   la   calidad   de   la
información  util¡zada en  los análisis de  estabilídad.    Una  información  abundante  y
de  primera  calidad  permite  la  aceptac¡ón  de  valores  de  segur¡dad  re'ativamente
bajos;  por  el  contrario,   cuando  los  anál¡sis  se  hacen  sobre  supos¡c¡ones,   o  la
cant¡dadi  o 'a calidad de  la información es deficiente,   el factor de seguridad  debe
ser elevado.    Finalmente  la  calidad  de  los  métodos  de  anál¡s¡s  determina  el  nive'
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de factor de seguridad aceptable;  métodos simpll'ficados como  los que consideran
sólo   secciones  planas  o  bidjmensionales,   o  suponen   materia'es  homogéneos
donde  no  existen,  exigen  la  aplicación  de  factores  de  seguridad  relativamente

r::Ou:oso¥ó;5£eaF~:S:iaCáH+peLag;áa~igFyRrialá¥dggla:§CIO;ne+syoieaS:ued:OSaitgoeeO:O:g;=stSorydgeesOé':Cu:ildCaOS st+:,
¥,deb.e`|..se[-superior`a'1,-`4i.t En este caso, dado el riesgo que repre§enta este re'leno

para  la  vida  de  un  conglomerado,     la  incertidumbre  asociada  a  la  ¡nformac¡ón
geotécn.ica      utilízada,   y   los   interrogantes   sobre   los   métodos   de   análisis.   es
temerarlo  confiar  en  un  factor  de  seguridadi  y  debe  corregirse  las  deficiencias
encontradas en el análisis.

9.  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Examl'nada    'a    información    pertinente    sobre    el    diseño,    la    operación    y    la
interventoría del relleno sanitario de 'a Curva de Rodas, puede conclu¡rse:

9.1.  La información geotécn¡ca generada para el diseño a cargo de GEOMINAS y
ESTEC   fue   insuficiente   e   inapropiada   para   el   diseño   de   una   obra   de   esta
magnitud.  Dicha  información  comprendió sólo una descripción  geológi'ca  general,
una   evaluación   cualítativa   de   la   estabili'dad   general   de   las   laderas   y   unas
recomendaciones de d¡seño de taludes basadas en estimaciones de la densidad y
de los parámetros de resistencia al corte sin sopofte analít¡co e instrumenta', y sin
las consideraciones deb¡das a la masa de materl'al que se deposI-taría allÍ.

9.2.   Los informes de lntegral  presentan una información  más pertinente y anális¡s
más  completos,  tanto  en  el  informe  geotécn¡co f¡nal  como  en  la  evaluacíón de  los
terrenos aledaños para la ampliación del relleno.
9.3.    Durante  los  años  1995  a  1998  la  operacl'ón  del  relleno  se  llevó   a  cabo  sin
interventoríai  y no ex¡sten registros escritos acces¡b'es de ella.
9.4.   Las conclus¡ones de  lntegral en su  informe final  de  1998  sobre  la es{abilidad
del   relleno   tendrían   validez   siempre   y   cuando   se   cumplieran   las   siguientes
condiciones:

'     Que la masa de desechos se comporte como un suelo y,  en consecuencia,
el    relleno    sanitario    pueda    ser    analizado    como    un    terraplén.        Las
car.acteríst¡cas de  la masa de desechos son desconocidas y esta  hipótesis
es lnaceptable.
Que  los  valore`s  de  los  parámetros  de  res¡stencia  al  corte,  y  de  las  demás
variables  que  intervienen   en  el  análisis  de  estabilidad,   supuestos  en  el
estud¡o geotécnico,  cxJrrespondan a los valores reales.
Que   el   método   de   análisis   y   los   supuestos   implíc¡tos   en   él   sean   los
apropiados.   En   particular  debe   cons¡derarse  la  validez   de   los   modelos
b,'dimensl'onales en una cuestión de tanta entidad como ésta.
Que el comportam¡ento del  relleno no varíe en el tíempo.   La generación de
gases y de lixiviado inval¡dan esta suposic¡ón.
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®    Que  la  masa  de  desechos  se comporte  como  una  masa  homogénea.    La
presencia    de    capas'  de    suelo    en    el     interior    de    ella,     introduce

9.5,  gíii£#E-#lB¿ui8#Jqáee&STúeñ¥aéggg?+eBáeh"Se±rribráh~a ;éÁ' iá`tbasé `de ,a~masa de desechos,rs¡~':L
--p, bien és  necesaria para lim¡tar la  infiltración  del  lix¡viadó+'en -él'-`s'ub§ue!o;' éo~rist¡tuye

un  elemento  de  ¡nestabiI¡dad.que  debe  ser-anal'izado  éxhaustivamente.  A'gáriós
'á§ós,aonoc¡dos de fallas en rellenos san¡tarios,, tuv¡eron lugar precisamente =a  lo
largo de una frontera sim¡lar (M¡tchell et al 1990,' Seed et al,-1990).    :
9.6.    Las    presiones    interst¡ciales    comb¡nadas    de    líquídos    y    gases,     son
desconocidas  tanto  en  su  magnitud  como  en  sus  efectos  sobre     la  masa  de
desechos y en su comportam¡ento mecánico.
9.7:í+i~`La ihforrfiación' ,'d¡sponible -,no -`eéT':7suficiente  para 'presentar  una   conclusión  -i`
responsable sobre la estabilidad de la masa de desechos sólidos acumulados en
el relleno san¡tar¡o,`y menos sobre la de la que puede depositarse en un futuro,  nL
se  cuenta'con  ínfomaé¡ón  suf¡c¡ente  sobre  el  suelo  de  c¡mentación,  ni  sobre  las7
condiciones hidrogeológicas locales.
9.8-=*-Si`'Íen`-.'la`sácondiciones.actuales`  el .relleno  no^ha  presentado  evidencias  de    +
ineStab¡I¡dad*.n~O.Pu~eLq_?ú¡glS_e_g_u.[,9`[sew?,s!_Q yh_a`Q,ia+el futuro,  y más cuando se  pretende

'`'aumentar: Ia'¿,masa =de :`mater¡a'   -de   relleno.  ' '   -.Ex¡sten  ,antecedentes --Tde  -s¡t¡os'

cercanos de ¡nestabil¡dad que obligan a evaluar con sumo cuidado e' problemar
`'  La  planta  de  potab¡Iizac¡ón  Manantiales  fue  afectada  por un  desl¡zamiento,~

'`  de `_grandes  * proporciones    durante-+su  '  construcción,    en    1989.,  _+  Las +

condic¡ones `geológicas  e  hidrogeológ¡cas  son  sim¡lares  a  las  del   re'leno  t`-
sanitar¡o.P

®  -  El  ant¡guo retén  de la  Curva de  Rodas fue afectado por un  movimiento  de
masa hasta que finalmente fue tras'adado. T

'     En  los informes tanto de  lntegral  como de  Geominas se  hace  referenc¡a  a  l
rasgos de inestabil¡dad en las laderas de la cuenca de la quebrada Rodas.Í`

9.9.  La ¡nstrumentac¡ón existente no es siffic¡ente:
'     Los  mojones    para  la  med¡ción  de  asentamientos  y  desplazamientos  son

inapropiados para el efecto.
®     Los piezómetros 'mstalados son insuficientes,  tanto por su número como por

su  longitud.
®     Es   necesario    instalar   ¡ncl¡nómetros   cuya    lectura   per¡ódica   ind¡que    las

deformaciones  que  tienen  lugar  en  el  relleno  y  se  defina  un  conjunto  de
criter¡os de manejo.

9.1O.  El  problema  de  la  estabilidad  de  las  masas  de  desechos  no  está  resuelto
teórícamente  debido  a   las   dificultades  de   caracterización  del   material,   y   a   la
ausenc¡a   de la conceptual¡zac¡ón aceptada en  la comunidad académica sobre su
comportamiento mecánico.

+.y*'`^3j._.'..~
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10.  PERSPECTIVAS.

La  evaluación  de  la  ¡nformación  que  presentamos  en  este  ¡nforme  no  implica
ninguna  apreciación  sobre  la  estab¡l¡dad  misma  del  relleno.    Debemos  reiterar  la
conclusión básica del informe:   no ex¡ste información suficiente para presentar una
conclusión  responsable  sobre  la  estabilidad  de  la  masa  de  desechos  sólídos
acumulados en el relleno sanitario, y menos sobre la de la que puede depositarse
en   un   futuroi    ni   se   cuenta   con   información   suf¡ciente   sobre   el   suelo   de
cimentación,  n¡ sobre las condiciones hidrogeológicas locales.

La   evaluación  de  la  estabi'idad   del   relleno  a  mediano   y   largo   plazo  es  una
necesidad   imperiosa   para   garantizar   la   seguridad   de   la   poblac¡ón   que   se
encuentra  topográficamente  por  debajo  del  mismo.    El  análisis  en  cuest¡ón  y  el
diseño  de  las  medidas  apropiadas  para  asegurar  la  estabilidad  de  este  relleno
exigen..

Una  revisión sistemática sobre  los casos conocidos de rellenos san¡tarios  que
han colapsado.

®     Una    revisión    sistemática    sobre    los    desarrollos    teór¡cos    a    cerca    deI
comportamiento  mecánl'co  de  mezclas  heterogéneas propias  de  los desechos
sólidos urbanos.
Determinación  de  las  propiedades  mecánicas  bás¡cas  de  la  masa  del  relleno
sanitario de la Curva de Rodas.

®     Evaluación  de  la  generación  de  gases  y  'ixiviado  en  la  masa  de  desechosi  y
sus efectos sobre su comporiamiento mecáníco.

®     Preparac¡ón    de    modelos    teóricos,    conceptuales    y    numéricos,    sobre   el
comportamiento de masas de este tipo de materiales.

En   un   documento  separado   presentaremos  una  propuesta   específica  para   el
estudio de la estabilidad del relleno sanitario de la Curva de Rodas:
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