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Resumen 

Este informe presenta los resultados del análisis de estabilidad de las laderas del sector sur del Bajo 
Anonos, situado en el cantón de Escazú, provincia de San José. La zona ha sido declarada inhabitable 
por la Municipalidad y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) desde el año 2007 y el sector sur sufrió un deslizamiento en noviembre de 2010, como 
resultado de las lluvias asociadas con el huracán Tomas. 
En los primeros capítulos se presenta una síntesis de estudios anteriores y las características generales 
del Bajo Anonos, tales como su ubicación geográfica y la condición demográfica. Se enfatiza en los 
aspectos más relevantes de la zona para la ocurrencia de deslizamientos, tales como la geología, la 
geomorfología y el clima.  
Para el estudio detallado, se escogió el talud que falló en 2010, dado que la estratigrafía quedó 
expuesta y fue posible realizar un levantamiento del perfil topográfico actual, así como un estudio de 
los suelos mediante pruebas de campo y ensayos de laboratorio. Estos permitieron determinar las 
propiedades físicas y mecánicas de los materiales, especialmente sus resistencias al cortante, tanto en 
condición drenada (esfuerzos efectivos) como no drenada (esfuerzos totales). Se identificaron dos 
capas de suelo principales, limosos ambos. El suelo más superficial es arenoso pero muy sensible a las 
variaciones de humedad. La topografía del terreno previo al deslizamiento se reconstruyó a partir de 
información cartográfica. Con base en la topografía, la estratigrafía observada y los resultados de los 
ensayos se propusieron dos modelos geotécnicos para el análisis posterior. 
En el análisis de estabilidad de los modelos se aplicó la metodología de equilibrio límite mediante el 
software GeoSlope 2007®, que permite determinar el Factor de Seguridad para una gran cantidad de 
posibles combinaciones. En particular, se realizó el análisis del caso estático básico en condición 
drenada y no drenada, así como el análisis de carga sísmica mediante el método pseudoestático con el 
valor de coeficiente sísmico recomendado por el Código de Cimentaciones de Costa Rica. Se realizó un 
retroanálisis del deslizamiento para determinar el rango de valores de los parámetros de resistencia 
que se pueden asociar con  la falla. En forma similar, se evaluó la sensibilidad de los modelos 
mediante la variación de los parámetros de resistencia, nivel freático, el peso y extensión de la carga 
de viviendas sobre la ladera. El análisis también permitió evaluar la estabilidad de la ladera fallada en 
la condición actual y la posibilidad de nuevos deslizamientos. 
Se presenta una síntesis de resultados y una comparación de los valores de factores de seguridad y/o 
parámetros obtenidos en todos los casos estudiados. El estudio permitió concluir que la estabilidad del 
talud es muy sensible a los cambios de humedad ya sea en condición drenada como no drenada, de 
manera que no es necesario que se llegue a la saturación total de todo el perfil o que el nivel freático 
llegue a la superficie para alcanzar inestabilidad. Se determinó que la falla de noviembre de 2010 
ocurrió en condición de saturación cercana al 100% (condición no drenada). Adicionalmente, se 
determinó que el talud presenta actualmente una condición estable siempre que la presencia del agua 
dentro de este sea la mínima. El análisis de estabilidad  pseudoestático para carga sísmica indica que 
en la ladera es estable solamente en condición drenada con el nivel freático muy bajo y que el 
deslizamiento aumentó la vulnerabilidad sísmica del talud estudiado. Finalmente, se plantean 
recomendaciones para la reducción del peligro de deslizamiento en la zona. D.S.R. 
Palabras Clave: Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, estabilidad de taludes, 
deslizamiento de tierra, suelo inestable. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 El problema específico 

En el campo de la ingeniería civil, los suelos y las rocas son utilizados como materiales 

disipadores de las cargas estructurales de las edificaciones, los cuales presentan diferentes 

características de un lugar a otro, por lo que resulta importante analizar sus propiedades así 

como su comportamiento ante varias condiciones de fuerzas. No obstante, la complejidad de 

ese estudio aumenta cuando el terreno presenta una inclinación en su superficie, lo que 

requiere un análisis de estabilidad de taludes. 

 

Al analizar las laderas o taludes de un terreno se debe considerar que es un sistema dinámico 

en evolución y no una superficie estable como lo puede demostrar su apariencia, ya que 

puede desestabilizarse con el tiempo debido una serie de factores (lluvias intensas, sismo, 

antrópicos tales como nuevas condiciones de carga, movimientos de tierras, entre otros) que 

podrían desequilibrar las condiciones presentes. Por ello, se requiere conocer detalladamente 

las circunstancias que afectan a los taludes para poder diagnosticar correctamente su 

comportamiento. 

 

En el caso particular de Bajo Anonos en el cantón de Escazú, provincia de San José, se han 

presentado deslizamientos en sus laderas que han afectado varias viviendas de los habitantes 

de la zona. Por ello, se realizó una zonificación de la ladera donde se presenta la 

inestabilidad, con la metodología de Mora y Vahrson, debido a una petición de la Comisión 

Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Escazú, en donde se indica las zonas de 

mayor susceptibilidad a deslizamientos.  

 

Basándose en la zonificación de la inestabilidad, la Comisión Nacional de Emergencias declaró 

la zona de gran vulnerabilidad, alto riesgo y no apto para la construcción, por lo que emitió 

una prohibición de construcción en el año 2007 (Informe DPM-INF-1246-2007). Esto trajo 

consigo que la Municipalidad de Escazú realizara un desalojo y reubicación de las familias que 
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viven en la zona de riesgo hacia otras regiones del país. Esta situación se agrava debido a 

que muchos de los habitantes no cumplen con los requisitos para recibir bonos de vivienda 

por parte del gobierno, dificultando la reubicación de los mismos.  

 

No obstante, el estudio realizado se basó en información geológica y topográfica del sitio, con 

parámetros de resistencia del suelo obtenidos únicamente por ensayos de corte directo, sin 

considerar condiciones de saturación sin drenaje del agua. Además el método de equilibrio 

límite utilizado para calcular el factor de seguridad fue el talud infinito, el cual no incluye los 

momentos generados en el equilibrio del sistema, el cual reproduce una superficie de falla 

paralela a un estrato competente. 

 

Por lo tanto, es necesario obtener información geotécnica del suelo y realizar un análisis 

detallado de la estabilidad de taludes del sitio para respaldar técnicamente las acciones 

tomadas por la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Escazú, con una 

investigación enfocada en la ingeniería geotécnica. 

 

 

1.1.2  Importancia 

Los deslizamientos de taludes son uno de los procesos geológicos más destructivos que 

afectan a las personas, causando muchas muertes  a nivel mundial y produciendo cambios en 

la configuración del terreno, daños en obras de infraestructuras y destrucción de viviendas. 

Sin embargo, un gran porcentaje de las pérdidas por deslizamientos son evitables si el 

problema se identifica con anticipación y se realizan medidas de prevención o control. 

 

En países tropicales como Costa Rica, las zonas montañosas son muy susceptibles a sufrir 

problemas de inestabilidad de taludes, debido a que generalmente se presentan factores 

importantes para que ocurran deslizamientos como pendientes pronunciadas, actividad 

sísmica, la meteorización y las lluvias intensas. 

 

La realización de un análisis de estabilidad de taludes permite determinar si en una zona se 

presentan las condiciones para que ocurra una falla en el terreno, estableciendo la 

susceptibilidad del mismo ante diferentes mecanismos de activación y los factores de 
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amenaza presentes en el talud. Conociendo el grado de vulnerabilidad que posee el talud se 

pueden tomar diferentes medidas de prevención o de control con el fin de evitar daños 

materiales y salvaguardar la integridad de las personas. 

 

La reubicación o el desalojo de los habitantes y los permisos para construcciones 

residenciales e instalaciones de infraestructura de Bajo Anonos se están realizando por parte 

de las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la 

Municipalidad de Escazú, basándose en informes de dicha Comisión con el respaldo de la 

zonificación realizada en 2007. Esto implica un impacto social grande a los vecinos de la 

comunidad, ya que muchos están establecidos en la zona desde hace varios años. Algunos 

no presentan las condiciones para optar por un bono de vivienda del gobierno o al ser 

reubicados, tienen un proceso de adaptación al nuevo sitio de residencia.  

 

Adicionalmente, las instituciones del gobierno encargadas de proveer infraestructura a la 

población (Municipalidad de Escazú, AyA, ICE, CNFL) se ven afectadas, debido a que es 

necesario invertir recursos en reubicar a los habitantes, así como el retiro de los mismos en la 

zona desalojada. 

 

Debido al conjunto de circunstancias presentadas anteriormente, resulta importante efectuar 

un estudio que analice la estabilidad del terreno de Bajo Anonos, donde se compruebe 

mediante los conocimientos de la geotecnia si existe un riesgo para los pobladores. Para ello 

se debe de considerar un análisis con diversos factores que puedan comprometer la 

estabilidad del sitio como lo son la variación de la humedad en el sitio, una condición de 

sismo, el efecto de sobrecargas en su superficie, entre otros. 

 

 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La zona de Bajo Anonos ha presentado problemas de deslizamiento en los últimos 20 años, 

los cuales se han señalado en diversos informes emitidos por la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE por sus siglas). En ellos se ha señalado, en reiteradas ocasiones, que la 

zona es bastante propensa a deslizamientos y desbordamientos del Río Tiribí, lo cual 

categoriza este sitio como no apto para construcciones. 
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En el informe DPM-INF-677-98 se expone la afectación de viviendas por el ingreso de lodo y 

basura, debido al desbordamiento del Río Tiribí en la zona de protección de dicho cauce. Este 

acontecimiento se dio a raíz de las fuertes lluvias generadas en setiembre de 1998, dando 

como resultado pérdidas inmuebles. Como medidas de mitigación y prevención se estableció 

una restricción de 30 metros al lado interno de la carretera de lastre como área de protección 

y se indicó la necesidad de reubicación total de la población en un plazo de 5 años. 

 

Posteriormente se emitieron los informes DPM-INF-031-2001 y DPM-INF-077-2003 en los 

años 2001 y 2003 respectivamente, en los cuales se restringió el uso de la ladera noreste de 

los Anonos, conocido como Bajo Anonos, en colindancia con el Río Tiribí. Además se 

señalaron afectaciones en viviendas por desprendimientos de bloques y la aparición de 

grietas y hundimientos en la zona, generados por deslizamientos del suelo. 

 

En el 2004 y 2007 se emiten los informes DPM-INF-906-2004 y DPM-INF-1246-2007 

respectivamente, en donde se señalan nuevos deslizamientos presentados en la zona, la alta 

concentración de viviendas en terrenos no aptos para la construcción  y el desprendimiento 

de material en la ladera. Nuevamente se señala la zona como crítica por inundaciones y 

pequeños deslizamientos, y la Comisión Nacional de Emergencias le indicó al Municipio del 

lugar y Ministerio de Salud que declare la zona como de alta amenaza por dichos eventos, 

buscando el desalojo total de la población. 

 

Para tener un conocimiento completo del comportamiento de un talud ante diferentes 

mecanismos desestabilizadores, es necesario conocer la magnitud de la amenaza y las 

posibles causas que generen el problema, mediante un modelo conceptual. Este modelo 

explica de acuerdo con conocimientos geológicos, de la mecánica de suelos, hidráulicos y 

morfológicos, del talud la manera de actuar ante agentes disparadores. Posteriormente de 

elaborar esta conceptualización, es importante realizar una representación geométrica y 

matemática del modelo conceptual, con la cual se efectúa un análisis determinístico para 

obtener el factor de seguridad asociado. 
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La utilización de métodos numéricos como herramienta al análisis determinístico resulta 

valiosa, no obstante las investigaciones realizadas en Costa Rica son pocas, por lo que las 

referencias prácticas resultan escasas, lo cual orienta a referenciar antecedentes en libros 

especializados como también trabajos finales de graduación. 

 

En el libro titulado “Deslizamientos: Análisis Geotécnico” del autor Jaime Suárez (1998) se 

aborda el tema de estabilización de taludes, analiza sus factores influyentes y brinda 

información para posibles soluciones a problemas geotécnicos. En este texto se presenta la 

formulación del análisis de equilibrio límite como metodología a implementar, así como 

diversos métodos de equilibrio límite que se pueden utilizar, como lo son talud infinito, 

método de la masa total (Taylor), método de rebanadas (Bishop), entre otros. 

 

Adicionalmente se contó con el estudio de estabilidad de las laderas y probabilidad de 

ocurrencia de deslizamientos en Bajo Anonos realizado Mora (2010). En éste se exponen las 

diferentes formaciones geológicas, su ubicación y extensión, el proceso de meteorización y 

las características del suelo, así como la topografía del lugar. A continuación se presentan las 

propiedades del suelo utilizadas en dicho informe. 

 

 

Figura 1–1. Propiedades del suelo en estudio de probabilidad de deslizamientos. 

Fuente: Mora (2010) 
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Con dicha información se planteó un modelo simulando las condiciones estáticas y 

pseudoestáticas, señalando aquellas zonas donde se presenta una mayor probabilidad de 

deslizamiento, presentado en la Figura 1–2. Para el análisis pseudoestático, Mora (2010) 

utilizó un coeficiente de aceleración sísmica de 0,2g para el cálculo de la carga sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (a)           (b) 

Figura 1–2. Mapa de estabilidad en condiciones (a) estáticas y (b) pseudoestáticas del Bajo 

Anonos. 

Fuente: Mora (2010) 

 

En el trabajo de graduación “Evaluación Conjunta de Amenazas Naturales para la 

Infraestructura Civil y Vial de las Principales Poblaciones del Sur de San José” realizado por 

Ricardo Zamora (2005) se presenta una zonificación de amenazas naturales del sur de San 

José, donde se incluyó el área de Bajo Anonos. En un mapa de dicho proyecto presentado a 

continuación, se tiene una susceptibilidad variada en dicha área de estudio, que va desde 

baja hasta muy alta en ciertos sectores. 
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Figura 1–3. Susceptibilidad presentada en Bajo Anonos según mapa de zonificación de la 

susceptibilidad a deslizamientos (metodología de ángulo crítico) 

Fuente: Zamora (2005) 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de estabilidad de taludes en la zona del Bajo Anonos para determinar las 

condiciones que propician la falla y la extensión geográfica de la zona potencialmente 

inestable, mediante la utilización de un análisis por equilibrio límite. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

� Determinar las propiedades del terreno y los suelos necesarias para la realización del 

análisis 

� Caracterizar la variabilidad de las propiedades y parámetros representativos de las 

condiciones del sito. 

� Preparar modelos geotécnicos adecuados para el análisis de estabilidad considerando la 

variación de las propiedades del suelo. 

� Realizar un análisis de estabilidad de tipo determinístico basado en la teoría de equilibrio 

límite mediante programas de cómputo 

� Determinar las condiciones que pueden producir la falla de los taludes. 

 

 

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Alcance 

� La zona de estudio es Bajo Anonos en Escazú únicamente. Otras zonas y condiciones 

están fuera del alcance. Se podrán utilizar los resultados de este proyecto en otras 

zonas inestables siempre que las condiciones geológicas-geotécnicas sean similares. 

� Se realizó un levantamiento de información de campo y ensayos de laboratorio con 

muestras obtenidas de 2 sitios representativos dentro de la zona de estudio, con el fin 

de  determinar los parámetros geotécnicos de los modelos y las condiciones de análisis 

de la estabilidad del terreno. 

� La escogencia del sitio se basó debido al deslizamiento presentado en la zona, debido 

a que se buscaba analizar la razón de falla del terreno en dicho evento y siendo este 

parte de la zona de mayor susceptibilidad a deslizamientos. Además este sitio facilitaba 

la accesibilidad y la seguridad para la realización de los ensayos de campo y 

recolección de muestras. 

� El estudio de la estabilidad del talud se ejecutó mediante la teoría de equilibrio límite, 

que corresponde a un método determinístico, por lo que no se realizó un análisis 

probabilístico para evaluar la amenaza del terreno. 

� Se investigó solamente problemas relacionados a la estabilidad de taludes, por lo que 

se excluyeron otros problemas geotécnicos que pudieron haberse presentado. 
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� La investigación fue del tipo experimental en la obtención de propiedades geotécnicas 

del terreno requeridos en la modelación y del tipo analítica en la utilización del 

software elegido para realizar la simulación y encontrar el factor de seguridad asociado 

a la superficie de falla. 

� Los análisis se ejecutaron con el software computacional Geo Studio 2007®, utilizando 

la aplicación SLOPE/W® para análisis de taludes. Su uso contó con licencia del 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). 

� Se realizaron únicamente los ensayos de campo y de laboratorio que se señalan en el 

cuadro de ensayos presente en el apartado la metodología utilizada. 

 

 

1.3.2 Limitaciones 

� Únicamente se evaluó una sección de la ladera del sector sur del Bajo Anonos, en donde 

se presentó el deslizamiento. 

� Las visitas al sitio de estudio así como los ensayos de laboratorio se realizaron con el  

apoyo del personal del LANAMME, por lo que se contó con una cantidad determinada de 

ensayos y visitas del sitio, que dependían de la disponibilidad de la institución. 

� Las limitaciones de los programas usados en el análisis de estabilidad en cuanto a 

número de estratos, materiales y condiciones de carga pueden haber afectado 

directamente los resultados y se convertirán en limitaciones de este trabajo. 

� Las limitaciones propias que presentan los métodos de equilibrio límite para el análisis de 

estabilidad son también limitaciones del estudio realizado. 

� No se consideró la permeabilidad de los suelos en el terreno, por lo que no se analizó el 

flujo interno del agua dentro del talud. 

� El proyecto no contempla el diseño de ninguna obra correctiva o estabilizadora para 

taludes inestables, ni una zonificación de riesgo de la zona de Bajos Anonos.  
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1.4 Metodología utilizada 

En el siguiente esquema se resume la metodología con que se realizó el proyecto: 

 

 

Figura 1–4. Metodología ejercida para el análisis de estabilidad de taludes en Bajo Anonos. 

 

Fase 1: Visitas al sitio 

Esta etapa se realizó mediante cinco visitas al sitio de estudio, en donde se realizó un 

reconocimiento general así como los sitios de exploración adecuados durante la primera 

visita. Allí se constató la existencia de dos tipos de suelo en el lugar y se extrajeron dos 

muestras del estrato inferior de suelo, un bloque inalterado y material suelto, para ser 

analizados por las pruebas del laboratorio. 

 

En la segunda visita se obtuvieron, de igual manera, dos muestras del estrato superior para 

el análisis correspondiente y se realizó el levantamiento topográfico al perfil del talud actual. 
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Dicha topografía se utilizó tanto para determinar la causa del deslizamiento del terreno previo 

y la posibilidad de un nuevo deslizamiento con las condiciones actuales. 

 

Para la tercera y cuarta visita al sitio, se realizaron tres pruebas de cono sueco, con las cual 

se constató el espesor de cada estrato, la profundidad donde se encuentra el nivel freático, la 

presencia de un estrato fuerte en el pie del talud, así como la dirección del contacto entre los 

estratos en el sitio. En la última visita se realizó una inspección en la margen del río para 

analizar la presencia de los estratos en dicha zona. 

 

Fase 2. Determinación de parámetros característicos 

En esta fase, se obtuvieron las propiedades físicas y mecánicas requeridas mediante pruebas 

de laboratorio para generar la modelación del talud en los programas de cómputo. En el 

siguiente cuadro se resumen los ensayos realizados para la investigación realizada. 

 

 

Cuadro 1–1. Ensayos realizados para el análisis de estabilidad de taludes en Bajo Anonos. 

PRUEBA DESIGNACIÓN EQUIPO CANTIDAD 

CAMPO 
Obtención de muestras inalteradas. No posee No posee 2 

Resistencia a la penetración. JIS A 1221 Cono sueco 3 

LA
BO

R
A
TO

R
IO

 

Humedad natural. ASTM D-2216 

Variado, disponible en el 
Laboratorio de geotecnia 

6 
Límites de consistencia. ASTM D-4318 6 

Gravedad específica. ASTM D-854 4 
Análisis granulométrico. ASTM D-422 2 

Densidad. ASTM D-7263 4 
Corte Directo. ASTM  D-3080 2 

Compresión Triaxial CU. ASTM D-4767 2 
Compresión Triaxial UU. ASTM D-2850 1 
Compresión inconfinada. ASTM D-2166 1 

   
Total 33 

 

 

De manera paralela, se realizó una investigación bibliográfica donde se determinaron otras 

características necesarias para complementar los modelos, como lo fueron la geología y 

geomorfología, la hidrografía, la topografía previa al deslizamiento ocurrido y el clima. Una 
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vez obtenidos dichos parámetros se realizaron 2 modelos geotécnicos, descritos en el capítulo 

4, los cuales fueron introducidos en los programas para su posterior análisis de estabilidad.  

 

Fase 3. Análisis de Estabilidad mediante programa de cómputo. 

En esta etapa fue realizado el modelaje del terreno dentro del programa Geo Studio 2007®, 

utilizando la aplicación SLOPE/W®, introduciendo los modelos geotécnicos realizados. Se 

realizaron varias simulaciones, distintos tipos de análisis (estático y pseudoestático) y 

condiciones de drenaje (con y sin drenaje), obteniendo los factores de seguridad asociados 

en cada caso analizado.  

 

Fase 4. Interpretación de Resultados 

Los resultados obtenidos permitieron determinar las condiciones para las cuales se presentó 

el deslizamiento de la zona. Además, se determinaron los posibles escenarios con mayor 

riesgo de ocurrencia, con los que en la actualidad se puedan dar nuevos deslizamientos para 

el sitio de estudio. Asimismo, se modeló la falla ocurrida variando las características de los 

suelos, la estratigrafía y nivel freático del talud, las cargas impuestas, para obtener un valor 

de factor de seguridad igual a 1. 

 

Fase 5. Preparación del Informe Final 

Como culminación a la investigación realizada, se presenta un informe con conocimientos 

obtenidos en el análisis de estabilidad, donde se indican las características de la zona de 

estudio, los modelos geotécnicos utilizados, mostrando un resumen o síntesis de resultados, 

así como las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 
 

 

2.1 Aspectos generales de taludes 

Un talud o una ladera es una masa de tierra que presenta una pendiente o cambios 

significativos de altura, sea que su conformación actual tuvo como origen un proceso artificial 

o se conformó de manera natural, respectivamente. Éste se encuentra constituido por varios 

elementos, dentro de los que destacan el pie o base, la cabeza o cima, la altura, el nivel 

freático y la pendiente. 

 

El pie corresponde a la región en la parte inferior del talud donde se presenta un cambio 

brusco en la pendiente, con forma cóncava generalmente. En cambio, la cima del talud se 

encuentra en la parte superior donde comienza el cambio de pendiente con una forma típica 

convexa. A la diferencia de niveles entre la cabeza y el pie de un talud se le conoce como 

altura, que en algunos casos puede ser difícil de definir cuando no se presentan accidentes 

topográficos bien marcados en laderas naturales. 

 

La altura del nivel freático corresponde a la distancia desde el pie del talud hasta el nivel de 

agua interna, medido por debajo de la cabeza de la ladera. La pendiente corresponde a la 

inclinación de la superficie, la cual se puede medir en grados, porcentaje o en relación 

horizontal-vertical. En la siguiente figura se muestra una representación gráfica de las partes 

del talud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2–1. Componentes de una ladera (a) y un talud (b) 

Fuente: Suárez (1998) 
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Las fuerzas y los procesos internos dentro del terreno de un talud generalmente son 

complejos y dependen de varios factores, los cuales interactúan entre ellos para delimitar un 

comportamiento del terreno.  Un deslizamiento ocurre cuando dicha interacción de agentes 

ocasionan un movimiento de una masa del terreno, el cual se traslada a través de una 

superficie de falla.  A continuación se presentan algunos factores importantes a considerar, 

los cuales son señalados por el autor Jaime Suárez (1998): 

 

� Formación Geológica: Dependiendo de la homogeneidad del material que conforma el 

terreno el modelaje conceptual varía, conforme más heterogéneo sea (varios tipos de 

roca o suelo), mayor será el grado de complejidad para determinar el comportamiento 

geotécnico. Al encontrarse diversos suelos se deben analizar tanto el comportamiento 

conjunto de los mismos, así como un modelo con el comportamiento característico de 

cada uno. 

� Estructura Geológica: La estructuración existente en el suelo o la roca influye en el 

posible deslizamiento en superficies de debilidad existentes, las cuales pueden ser 

discontinuidades, fracturas, planos de estratigrafía. 

� Estado de Meteorización: En climas tropicales, la meteorización de materiales es bastante 

fuerte, lo cual va variando el comportamiento el terreno con el paso del tiempo, por lo 

que es importante ver la profundidad, la intensidad y el tipo de meteorización presente. 

� Pendiente: A medida que se aumenta la pendiente en un talud, las fuerzas 

desestabilizadoras  actúan con mayor intensidad y los factores de seguridad al 

deslizamiento se reducen. 

� Clima e Hidrología: La presencia de agua afecta la meteorización física y química de las 

rocas y suelos, además que bajo diferentes condiciones climáticas las fuerzas internas de 

un talud cambian. 

� Sismicidad: La mayor parte de las cadenas montañosas se crean a partir de procesos 

tectónicos o volcánicos, por lo que su actividad es comúnmente alta y puede ocasionar 

diferentes efectos durante un sismo  (disminución de resistencia, aumento de esfuerzo 

cortante, licuación.) 

� Cobertura Vegetal: La vegetación en un talud tiene efectos protectores a considerar ya 

que evita que se origine la erosión y afecta a procesos de evapotranspiración y de 
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infiltración de agua. Además, genera un efecto estabilizador por el refuerzo del suelo 

(acción de raíces). 

� Efecto Antrópico: Los cambios realizados en el medio ambiente por las personas tienen 

gran influencia sobre la manera de comportarse un talud, sobre todo en la activación de 

deslizamientos. 

 

Asimismo, existen muchos tipos de movimientos que se presentan en un deslizamiento, los 

cuales fueron clasificados por Varnes (1978) y ampliados por Suárez (1998), los cuales se 

describen brevemente a continuación: 

 

� Caído: es el desprendimiento y caída de materiales de un talud con una pendiente 

generalmente alta, ocasionando una superficie de corte pequeña. Estos presentan un 

proceso de deterioro previo, con lo cual la masa o bloque del talud sufren modificaciones 

haciéndolo susceptible a agentes disparadores como la lluvia o sismos. 

� Volcamiento: consiste en una rotación hacia adelante de una unidad de material con 

centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad. Ocurren en formaciones 

rocosas, en suelos cohesivos secos y en suelos residuales. Dependiendo de la geometría y 

la estructura geológica, estos pueden ocasionar derrumbes o caídos. 

� Reptación (Creep): es un movimiento del suelo subsuperficial lento, el cual  crea grietas 

de profundidad variable sin definirse claramente una superficie de falla. Ocurre 

comúnmente en laderas de baja a mediana pendiente, debido a procesos de 

humedecimiento y secado de suelos arcillosos o expansivos. 

� Deslizamientos rotacionales: Consiste en un desplazamiento rotacional a lo largo de una 

superficie cóncava hacia arriba, en una zona relativamente delgada. Estos pueden 

comprender una sola unidad o masas semi-independientes. 

� Deslizamientos de traslación: Una masa se desliza en dirección paralela a una superficie 

de falla más o menos plana con muy poco o nulo movimiento de rotación. Son 

comúnmente controlados por superficies débiles como fallas, juntas, fracturas, planos de 

estratigrafía, entre otros. Se puede dar en conjunto con un movimiento de traslación, por 

lo que se da un efecto compuesto en la superficie de falla. 

� Hundimientos: Son movimientos generalmente verticales de masas de suelo, producidos 

por una disminución de volumen del terreno. Existen diferentes causas por las que se 
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puede ocasionar: deformación geológica, subsidencia, por aumento en la presión de poro, 

mala fabricación de terraplenes. 

� Flujo: Son movimientos relativos de partículas o bloques pequeños en una masa deslizada 

sobre una superficie. Existen deformaciones relativas internas grandes y fluyen en forma 

similar a un líquido viscoso. Su ocurrencia puede estar relacionadas a factores como 

lluvia, sismo, alteración de suelos sensitivos, altas pendientes. Según las características 

del material deslizado, se clasifican en flujos de bloque de roca, de residuos, de suelo y 

de lodo. 

 

Es por ello que ante la posibilidad de suscitarse un deslizamiento o hundimiento, es necesario 

hacer estudios de estabilidad de talud o ladera, donde se realice un planteamiento físico-

matemático considerando las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras que intervienen en 

el terreno, para corroborar si el terreno es estable o no.  

 

 

 

2.2 Teoría sobre análisis de estabilidad de taludes 

 

2.2.1 Generalidades 

Según el U.S. Corps of Engineers (2003), la realización de un análisis de estabilidad de 

taludes tiene como fin investigar el equilibrio de  fuerzas de una masa de suelo delimitada 

entre la superficie potencial de deslizamiento y la superficie de la ladera. En dicha superficie 

de falla, se hace una comparación entre las fuerzas y momentos que tienden a desestabilizar 

el terreno con aquellas que resisten el movimiento. 

 

En la comparación de fuerzas, la mayoría de procedimientos suponen una sección transversal 

de dos dimensiones con deformaciones en el plano para su análisis. Con dicha sección se 

asumen una serie de superficies de deslizamientos potenciales hasta encontrar la superficie 

que resulte más crítica en su estabilidad, obtenida mediante el factor de seguridad menor. 

 

El factor de seguridad asociado a cada superficie de falla se define (U.S. Corps of Engineers, 

2003) como la proporción de la resistencia al corte promedio disponible del suelo y el 
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esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de dicha superficie, como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

 

      �� =
��
��

             (Ec. 1) 

 

Donde: FS es el factor de seguridad 

  �� es la resistencia cortante promedio del suelo 

  �	 es el esfuerzo cortante promedio en la superficie de falla. 

 

 

Según la teoría de Mohr-Coulomb, la resistencia cortante de un suelo consta de dos 

componentes, la cohesión y la fricción, y se expresa como: 

 

                                                       �� = 
 + � tan�             (Ec. 2) 

 

Donde: 
	es la resistencia cortante del suelo. 

  � es el esfuerzo normal efectivo sobre la superficie potencial de falla. 

  � es el ángulo de fricción. 

 

 

La estabilidad o inestabilidad de la masa depende de la geometría del talud, del peso propio 

o densidad del suelo, de las fuerzas externas que actúan sobre ella (como sobrecargas o 

aceleraciones por cargas dinámicas), propiedades geomecánicas del suelo, de la posición del 

nivel freático, entre otros. La mayoría de soluciones plantean un sistema de dovelas, donde 

se calcula el equilibrio local mostrado en la Figura 2–2, y posteriormente se realiza la 

sumatoria, obteniendo la ecuación 1. Las distintas metodologías, para calcular dicho 

equilibrio, se describen en la sección 2.3. 
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Figura 2–2. Método de dovelas. 

Fuente: U.S. Corps of Engineers (2003). 

 

Si la resistencia cortante del suelo, a lo largo de la superficie de deslizamiento, excede de lo 

necesario para proporcionar el equilibrio, la masa es estable. Si la resistencia al corte es 

insuficiente, la masa es inestable. En la sección 2.3.4 se señalan diversos factores de 

seguridad asociados a estudios de estabilidad de taludes, según diversos autores. 

 

 

2.2.2  Análisis posterior a un deslizamiento. 

Según el ASCE (2002), cuando ocurre un deslizamiento en un talud dicho evento ofrece una 

fuente importante de información para conocer bajo cuáles condiciones se dio la falla. Esto 

permite estimar la resistencia al cortante promedio a lo largo de la superficie de falla,  

mediante métodos matemáticos, siendo conocido como análisis posterior al deslizamiento o 

retroanálisis. 

 

Para realizar dicho procedimiento, se requiere determinar la configuración del terreno al 

momento del deslizamiento, considerando la topografía, la variabilidad de los materiales a lo 

largo de la falla, el nivel de agua subterráneo, las cargas externas y la densidad del suelo. 

Una vez obtenida toda la información anterior, se realiza una estimación inicial de los 

parámetros de resistencia en la superficie de la falla y se ejecuta un primer análisis de 

estabilidad. 
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Para este análisis inicial se pueden asumir valores para el ángulo de fricción interna, así como 

de la cohesión del suelo, sin embargo recomiendan que dicha suposición se obtenga de 

suficiente información del sitio de estudio o de valores de resistencias cortantes de suelos 

similares. También se pueden usar los resultados de pruebas de laboratorio fidedignas de 

muestras del sitio, para establecer un rango para los parámetros de resistencia de los suelos.  

 

Una vez obtenido el factor de seguridad para este análisis preliminar, se repite modificando 

parámetros de resistencia del suelo hasta encontrar en la superficie de falla específica, un 

factor de seguridad de 1. Se considera ese valor como unitario al momento de la falla ya que 

es la condición para la cual, se tiene un deslizamiento inminente en el talud. 

 

 

 
2.3 Metodología de equilibrio límite 

 

2.3.1 Generalidades 

Como parte de los métodos determinísticos, el análisis de equilibrio límite se enfoca en 

obtener un factor de seguridad a través de un análisis regresivo, donde se estudia el 

equilibrio de un talud potencialmente inestable. Tal estudio compara las fuerzas y momentos 

resistentes con aquellos que tienden a desestabilizar una determinada superficie de falla. 

 

La mayoría de los sistemas de análisis asumen el criterio que, a lo largo de la superficie de 

ruptura ocurre bajo las condiciones de la teoría Mohr-Coulomb. Para ello se estudia un 

cuerpo libre en equilibrio producido por fuerzas actuantes y resistentes, el cual se compara 

con la fuerza resistente disponible del suelo y de ahí se obtiene el factor de seguridad. Otro 

criterio es considerar la masa del terreno por medio de bloques o dovelas, considerando el 

equilibrio en cada uno de ellas por separado y posteriormente considerando el equilibrio 

global del terreno. En la sección 2.3.2, se planean varias soluciones propuestas por diferentes 

autores para encontrar el factor de seguridad, dependiendo de las suposiciones realizadas. 

 

También dicha metodología utiliza ciertos supuestos para encontrar la solución al problema, 

como lo son la distribución de fuerzas dentro de la superficie de falla a partir de datos y 
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características conocidas y la suposición de una superficie de falla cinemáticamente posible. 

De ahí que los parámetros encontrados en las pruebas del laboratorio resultan necesarios. 

 

Adicionalmente se deben considerar otros parámetros para modelar de la mejor manera 

posible las condiciones del terreno como lo son el contacto entre diferentes suelos, la 

geología, variación del nivel freático dentro del talud y el coeficiente sísmico asociado a la 

zona de estudio. 

 

Bajo estas condiciones, se realiza un equilibrio de fuerzas asociadas a la superficie de falla, 

elaborando diferentes superficies para determinar aquella que tenga el menor coeficiente de 

seguridad, la cual se asume como la más crítica. Esta superficie crítica de falla es la más 

probable para que se produzca algún deslizamiento; considerando movimientos de traslación 

o rotación. 

 

Según Suárez (1998) los análisis de equilibrio límite tienen algunas limitantes como lo son: 

� Se basan solamente en la estática: No toman en cuenta las deformaciones y en algunos 

casos se tienen distribuciones de presiones no realistas, lo cual ocurre generalmente en 

alguna tajada del análisis y no significa un factor de seguridad general inaceptable. 

� Suponen esfuerzos uniformemente distribuidos: Al considerar concentraciones de 

esfuerzos debido a la forma de la superficie o debido a la interacción suelo-estructura, se 

debe realizar un análisis detallado de la estabilidad. 

� Material es isotrópico: Se asume que el suelo es un material isotrópico y los métodos de 

superficies circulares o aproximadamente circulares fueron desarrollados para dicha 

suposición. 

 

 

2.3.2 Métodos de equilibrio límite 

Existe una gran cantidad de métodos de equilibrio límite en la actualidad, los cuales pueden 

ser precisos o aproximados, y hasta en algunos casos rigurosos y complejos mediante el uso 

de software especializado, pero se basan en un proceso iterativo común. A continuación se 

presenta un cuadro con una explicación resumida de cada uno de ellos: 
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Cuadro 2–1. Métodos de análisis de estabilidad de taludes (adaptado de Suárez, 1998). 

Método 
Superficies 

de Falla 
Equilibrio Características 

Talud infinito Rectas Fuerzas 
Bloque delgado con nivel freático, falla paralela a la 
superficie (donde longitud de la falla es mayor comparada a 
su espesor). 

Bloques o cuñas 
Cuñas con 

tramos 
rectos 

Fuerzas 
Cuñas simples, dobles o triples, analizando las fuerzas que 
actúan sobre cada cuña. No considera deformaciones de 
bloques. 

Espiral 
logarítmica 

(Frohlich, 1953) 

Espiral 
logarítmica 

Fuerzas y 
momentos 

Superficie de falla en espiral logarítmica. El radio de la espiral 
varia con el ángulo de rotación. 

Arco circular, 
(Fellenius, 

1922) 
Circulares Momentos 

Círculo de falla, el cual es analizado como un solo bloque. Se 
requiere que el suelo sea cohesivo (Ángulo de fricción igual a 
0). 

Ordinario o de 
Fellenius 

(Fellenius 1927) 
Circulares Fuerzas No toma en cuenta las fuerzas entre dovelas. 

Bishop 
simplificado 

(Bishop 1955) 
Circulares Momentos 

Asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas, son 
cero, pero considera el efecto de fuerzas horizontales entre 
cuñas. Proceso iterativo para encontrar factor de seguridad. 

Janbu 
Simplificado 
(Janbu 1968) 

Cualquier 
forma Fuerzas 

Asume que no hay fuerza de cortante entre dovelas, pero 
que sí existen fuerzas horizontales entre cuñas. Depende de 
la curvatura de superficie de falla, existe un factor de 
corrección. 

Sueco 
Modificado. U.S. 
Army Corps of 

Engineers 
(1970) 

Cualquier 
forma 

Fuerzas 
Las fuerzas entre dovelas tienen la misma dirección que la 
superficie del terreno. 

Lowe y 
Karafiath (1960) 

Cualquier 
forma 

Fuerzas 
Las fuerzas entre dovelas están inclinadas en un ángulo igual 
al promedio de la superficie del terreno y las bases de las 
dovelas. 

Spencer (1967) 
Cualquier 

forma 
Momentos y 

fuerzas 

La inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para 
cada tajada, pero son desconocidas y se calcula como parte 
de las incógnitas de la solución. Proceso iterativo hasta 
encontrar error aceptable. 

Morgenstern y 
Price (1965) 

Cualquier 
forma 

Momentos y 
fuerzas 

Las fuerzas entre dovelas, se asume, que varían de acuerdo 
con una función arbitraria. Aplicable a cualquier geometría y 
perfil de suelo. 

Sarma (1973) 
Cualquier 

forma 
Momentos y 

fuerzas 
Utiliza el método de las dovelas en el cálculo de la magnitud 
de un coeficiente sísmico requerido para producir la falla. 
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2.3.3 Análisis de estabilidad con carga sísmica. 

"Los eventos sísmicos son capaces de inducir fuerzas de gran magnitud (de naturaleza 

cíclica) las cuales pueden producir la falla rápida de taludes y laderas. Además, la resistencia 

al corte de un suelo, puede reducirse a causa de las cargas oscilatorias que generan 

deformaciones cíclicas, o debido a la generación de presiones de poro altas" (Suárez, 1998).  

 

El análisis pseudoestático es uno de los cuatro métodos de análisis de estabilidad que 

considera cargas de sismo, el cual se basa en los métodos de equilibrio límite incluyendo esta 

carga como una fuerza estática inercial horizontal y vertical, en el centroide de cada dovela. 

Esta carga sísmica se asume que es proporcional al peso del deslizamiento potencial y a los 

coeficientes sísmicos horizontal Kh y vertical Kv.. Sin embargo, la mayoría de análisis 

consideran el coeficiente sísmico vertical igual a cero, debido a que tiene una influencia 

mínima en los mismos. 

 

Este coeficiente sísmico es la proporción de la aceleración pico del suelo en un sismo con la 

gravedad, expresado entonces como un porcentaje de la gravedad. Este valor, en un análisis 

de sensibilidad para cargas sísmicas, se varía para obtener diferentes factores de seguridad 

asociado y así determinar el factor de seguridad crítico, como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 2–3. Variación del factor de seguridad con el coeficiente sísmico horizontal. 

Fuente: Suárez (1998) 

 



 

 

En el Código de Cimentaciones de C

sísmicos como valores de diseño para analizar condiciones pseudoestáticas, los cuales 

dependen del tipo de suelo 

(2010) indica que el cantón de Escazú, donde se encuentra el

zona tipo III, como se muestra en la 

 

Figura 2–

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica (2010)

 

En el siguiente cuadro, se presentan los distintos valores de coeficientes dinámicos, según el 

tipo de suelo y la ubicación de la zona:  

 

Cuadro 2–2. Coeficientes dinámicos par

Tipo de sitio

 

Del Cuadro 2–2, se concluye que el coeficient

tipo S1, el cual se describe en el Código Sísmico de Costa Rica (2010) como un perfil de roca 

o suelo rígido. Para los demás tipo

En el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009), se recomienda

como valores de diseño para analizar condiciones pseudoestáticas, los cuales 

dependen del tipo de suelo y la zona de ubicación. Para ello, el Código Sísmico de Costa Rica 

cantón de Escazú, donde se encuentra el Bajo Anonos

tipo III, como se muestra en la Figura 2–4: 

–4. Ubicación de Escazú en la Zonificación Sísmica

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica (2010) 

En el siguiente cuadro, se presentan los distintos valores de coeficientes dinámicos, según el 

tipo de suelo y la ubicación de la zona:   

. Coeficientes dinámicos para distintos tipos de suelo y se

(CCCR, 2009) 

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 
S1 0,15 0,15 0,20 
S2 0,15 0,20 0,20 
S3 0,15 0,20 0,25 
S4 0,15 0,20 0,25 

, se concluye que el coeficiente que debería aplicarse es de 0,

tipo S1, el cual se describe en el Código Sísmico de Costa Rica (2010) como un perfil de roca 

los demás tipos de suelo se aplicaría un valor recomendado

23 

osta Rica (2009), se recomienda utilizar coeficientes 

como valores de diseño para analizar condiciones pseudoestáticas, los cuales 

Código Sísmico de Costa Rica 

Bajo Anonos, pertenece a la 

 

. Ubicación de Escazú en la Zonificación Sísmica 

En el siguiente cuadro, se presentan los distintos valores de coeficientes dinámicos, según el 

distintos tipos de suelo y según el tipo de zona 

 

e que debería aplicarse es de 0,15 para suelos 

tipo S1, el cual se describe en el Código Sísmico de Costa Rica (2010) como un perfil de roca 

recomendado de 0,2. 
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2.3.4 Factor de Seguridad 

Como se ha mencionado previamente, el factor de seguridad se deriva de una comparación 

entre las fuerzas y momentos resistentes con los desestabilizadores en una superficie de 

falla. Un factor igual a 1 implica una condición de falla inminente, al encontrarse en un 

equilibrio teórico que ante cualquier cambio, potenciaría el movimiento del talud. 

 

Suárez (1998) realiza una zonificación de amenaza por deslizamientos de un sitio con base en 

los factores de seguridad asociados en el análisis estático de estabilidad. A continuación se 

presenta un cuadro con esta clasificación basado en el factor de seguridad. 

 

Cuadro 2–3. Zonificación de Amenaza según Factor de Seguridad 

Factor de Seguridad Categoría de Amenaza 

Mayor a 1,5 Baja 

1,2-1,5 Media 

1-1,2 Alta 

Fuente: Suárez (1998) 

 

 

Según Suárez (1998), ante condiciones de sismo con un coeficiente sísmico entre 0,1 y 0,15, 

el factor de seguridad para el análisis de estabilidad debe ser mayor que 1. El ASCE (2002) 

recomienda para condiciones pseudoestáticas obtener un factor de seguridad mínimo de 1,1 

para aceptar la estabilidad de talud. Este factor de seguridad se asocia para un coeficiente 

sísmico k de 0,15 para el caso de la ciudad de Los Ángeles, perteneciendo ésta a la zona de 

mayor sismicidad de los Estados Unidos. 

 

Para los casos de análisis realizados en el capítulo 4, el factor de seguridad debe ser 1 para 

determinar las posibles circunstancias en que ocurrió el deslizamiento presentado, al 

representar éste el momento exacto del equilibrio. Para estudiar la seguridad del sitio, se 

utilizó un factor admisible ante cargas estáticas de 1,2, mientras que en los casos 

pseudoestáticos dicho factor admisible se consideró como 1,1. 
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2.4 Ensayos para evaluación de propiedades de suelos. 

 

2.4.1 Pruebas de laboratorio 

Para la realización del estudio de estabilidad de talud, es necesario conocer de antemano las 

características físicas y mecánicas de los suelos involucrados, ya que son parámetros que 

influyen directamente en el comportamiento del terreno. Por ello, es necesario realizar una 

serie de ensayos de laboratorio de los cuales se puedan obtener dichas propiedades. A 

continuación se presenta un cuadro con una explicación breve de los ensayos realizados:  

 

Cuadro 2–4. Descripción de ensayos de laboratorio realizados. 

Ensayo Norma Descripción 

Gravedad Específica ASTM - D854 
Proporción entre peso unitario del suelo y agua en condiciones 
normales. Se lleva a cabo mediante comparación de pesos del agua 
y suelo, con un volumen patrón. 

Análisis 
Granulométrico 

ASTM - D422 

Determina tamaño de partículas del suelo, así como la cantidad 
presente. Procedimiento realiza división entre tipo de tamaño: 
tamizado para tamaños mayores a 75 µm y sedimentación para 
tamaños inferiores. 

Límites de 
Consistencia 

ASTM - D 4318 
Determina consistencias de suelo con contenidos de humedad 
establecidos, donde se aprecian cambios considerables en el 
comportamiento del suelo. 

Densidad ASTM - D 7263 
Determina peso específico del suelo, basándose en el concepto de 
volumen desplazado de agua por la introducción de una muestra, 
con peso conocido, cubierta por cera. 

Corte Directo ASTM - D 3080 

Determina parámetros de resistencia al cortante.  Utiliza maquinaria 
que induce a muestras saturadas y consolidadas a una falla 
preestablecida, obteniendo resultados efectivos para cohesión y 
ángulo de fricción. 

Compresión 
Inconfinada 

ASTM – D2166 
Determina valores de cohesión para suelos cohesivos bajo una única 
carga principal ejercida, sin presión de confinamiento. Dicho valor 
corresponde a la mitad de resistencia a compresión. 

Ensayo Triaxial CU ASTM D - 4767 

Determina parámetros de resistencia al cortante. Se saturan y 
consolidan muestras de manera uniforme, mediante la presión de 
cámara. Luego se incrementa carga vertical aplicada sin drenaje del 
agua, lo cual genera presiones de poro en la muestra. Se obtienen 
resultados totales de cohesión y ángulo de fricción y se pueden 
determinar éstos en términos efectivos con las presiones 
intersticiales generadas. 

Ensayo Triaxial UU ASTM D - 2850 

Determina parámetros de resistencia al cortante. Prueba no permite 
consolidación de espécimen, impidiendo disipación de presiones de 
poro en esta etapa y en la etapa de falla. Esto genera una 
envolvente de falla horizontal, obteniendo un valor de cohesión total 
equivalente a la resistencia máxima. 
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Según el criterio de ruptura Mohr-Coulomb en los estados de esfuerzos inicial y final para una 

prueba Triaxial CU, existe una relación entre los parámetros de resistencia drenados y no 

drenados. Dicha relación se describe mediante la siguiente ecuación:  

 

                                                
� =
��	���	���	�� �����

 �("#�$ ) �����             (Ec. 3) 

 

Donde: Cu es la resistencia no drenada a cortante. 

  σc es el esfuerzo efectivo correspondiente al sitio de extracción de la muestra. 

  ∅'  es el ángulo de fricción efectivo, obtenido en la prueba Triaxial CU. 

  C'  es la cohesión efectiva, obtenida en la prueba Triaxial CU. 

  Af  es el parámetro de Skempton en la falla de capa espécimen. 

 

Azizi (2000) expone que existe suficiente evidencia para suponer que en el momento de la 

falla de un espécimen, existe una relación entre el parámetro de presión de poro Af con el 

grado de consolidación en arcillas. En general, si dicho parámetro es mayor a cero, la arcilla 

se encuentra entre normalmente consolidada a ligeramente preconsolidada, mientras que si 

es menor a cero son muy preconsolidada, con valores típicos mostrados a continuación: 

 

Cuadro 2–5. Relación de consolidación con el parámetro Af. 

Tipo de Consolidación Valor de Af 

Arcillas normalmente consolidadas Af > 0,6 

Arcillas ligeramente preconsolidadas 0 < Af < 0,6 

Arcillas fuertemente preconsolidadas -0,5 < Af < 0 

Fuente: Adaptado de Azizi (2000) 

 

Según Bardet (1997), el esfuerzo cortante en la falla Su para pruebas sin drenaje del agua, 

está relacionado con el índice de liquidez de las muestras ensayadas. A medida que aumenta 

el valor del índice, disminuye la resistencia no drenada Su, como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 2–5. Relación del índice de liquidez y el esfuerzo no drenado en arcillas. 

Fuente: adaptado de Bardet (1997) 

 

De la Figura 2–5, se observa que el comportamiento de los datos presentados resultan muy 

sensible al cambio en el índice de liquidez. Cuando se presenta un índice de liquidez de 0 en 

la recta teórica el valor Su resulta 170 kPa, mientras que para un índice de liquidez de 1.5, 

dicha resistencia resulta cero. Esta tendencia teórica puede ser estimada mediante la 

siguiente ecuación: 

 

                                                       �� = 170 ∗ 10$"	*+ 		(,-.)                                 (Ec. 4) 

 

y el índice de liquidez (IL) se define como: 

 

                                                           /0 = 1$+2

*2
                                                  (Ec. 5) 

 

Donde: w es el porcentaje de humedad de la muestra en la falla. 

  LP es el límite plástico del tipo de suelo. 

  IP es el índice plástico o de plasticidad del suelo. 

 

Según este modelo teórico de resistencia, los factores que más influyen sobre la variación de 

la resistencia no drenada Su son la humedad y el índice de plasticidad. Cuando el índice 

plástico de un suelo es cercano a cero, este es muy sensible a variar su resistencia ante 
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cambios de humedad, mientras que si se tienen valores mucho más grandes, el suelo resulta 

poco sensible. 

 

 

2.4.2  Pruebas de campo 

La prueba de campo utilizada en este informe fue el cono sueco, el cual comúnmente 

determina la profundidad y estima la resistencia cortante o un número de golpes SPT 

equivalente para las capas de suelos. En esta prueba, una punta roscada se conecta a una 

serie de varillas y mediante la aplicación de un peso de 100 kgf, el sistema penetra las capas 

de suelo mediante un movimiento giratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2–6. Realización de la prueba de cono sueco en las visitas al sitio. 

 

El número de medias vueltas de penetración se puede registrar en diferentes intervalos de 

profundidad, dependiendo de la precisión que se desee. En las visitas al sitio, se utilizó un 

valor de 10cm de intervalo para realizar el conteo de medias vueltas. De este valor de medias 

se obtiene un valor equivalente de rotación para un metro de profundidad Nsw y utilizando 

dicho parámetro, se tienen dos relaciones para SPT.  

 

Según Peckley, Uchimura y Towhata (2006), se plantea una equivalencia de medias vueltas 

con el valor de SPT, la cual está dada para un suelo fino de origen volcánico por la siguiente 

ecuación: 

 

                                                       3 = 3 + 0.05	378              (Ec.6) 
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Donde: N es el número de golpes equivalente de SPT 

  Nsw es el número de medias vueltas en 1 m, el cual equivale a 4 veces el número de 

  medias vueltas en 25cm o 10 veces el número de medias vueltas en 10cm. 

 

Para determinar los parámetros de resistencia a partir del número de golpes N de SPT, 

Bowles (1997) describe dos correlaciones para determinar el ángulo de fricción. Además 

presenta valores tabulados de resistencia a la compresión simple qu saturada para diferentes 

N, descritos en el Cuadro 2–6, permitiéndose la interpolación entre los rangos establecidos. 

 

                                                     � = √18	3 + 15                                               (Ec. 7) 

                                                     � = 0.36	3 + 27                                               (Ec. 8) 

 

 

Cuadro 2–6. Relación entre número de golpes N y la resistencia compresión simple qu 

saturada en suelos cohesivos saturados. 

Consistencia N* qu (kPa) Nota 

Muy suave 0-2 < 25 Se aplasta entre los dedos cuando se aprieta. 

Suave  3-5 25-50 Muy fácilmente deformable cuando se aprieta. 

Medio 6-9 50-100 ?? 

Duro 10-16 100-200 Difícil de deformar cuando se aprieta con la mano. 

Muy Duro 17-30 200-400 Muy difícil de deformar cuando se aprieta con la mano. 

Rígido > 30 > 400 Casi imposible de deformar con la mano. 

* La cuenta de golpes es una guía - en arcillas las "excepciones a la regla" son muy comunes. 

Fuente: adaptado de Bowles (1997). 

 

Se puede convertir el dato de resistencia a la compresión simple en condición saturada al 

parámetro de resistencia no drenada saturada, mediante la ecuación Ec. 9. Esta equivalencia 

se realiza bajo la teoría de Mohr-Coulomb del ensayo Triaxial UU. 

 

 

                                                            
� =
=�

2>                                                  (Ec. 9) 
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2.5 Modelación mediante software 

Existen diferentes herramientas para realizar el análisis de estabilidad de taludes, como lo 

son los ácabos o tablas, análisis gráficos, cálculos manuales y el uso de software, entre otros. 

El uso o la escogencia de algún método en particular depende de las características del sitio, 

del modo potencial de falla y las limitaciones de cada metodología de análisis.  

 

El uso de programas de computadoras permiten realizar análisis de mayor complejidad en 

comparación con los otros métodos de estudio, incluyendo mayor información significativa de 

forma eficiente. Para el análisis de estabilidad en la zona Bajo Anonos, se utilizó la plataforma 

computacional Geo Studio 2007® con la aplicación SLOPE/W®. Este programa permite 

analizar la estabilidad con diferentes metodologías bajo los principios del equilibrio límite, 

como Bishop, Morgenstern y Price, Ordinario y Talud Infinito, descritos en el Cuadro 2–1. 

 

Esta herramienta computacional permite definir diferentes escenarios de estudio para la 

estabilidad de un talud, como lo son condiciones drenadas según la teoría Mohr-Coulomb, 

condiciones no drenadas (considerando un ángulo de fricción igual a cero), entre otros. 

Además permite considerar la presencia del agua dentro del talud, por medio del nivel 

freático o el parámetro Ru, las cargas externas asociadas al peso de las edificaciones y 

simular cargas sísmicas pseudoestáticas mediante el coeficiente sísmico. 
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CAPÍTULO 3.  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 
 

 

3.1 Ubicación geográfica y demográfica. 

El Bajo Anonos se ubica en la margen izquierda del río Tiribí, en el distrito de San Rafael del 

cantón de Escazú, en la provincia de San José. Esta zona limita con los Anonos y el cantón de 

San José al norte, con Alajuelita al este, al sur con Vista Alegre y al oeste con el centro del 

distrito de San Rafael.  

 

 

Figura 3–1. Ubicación del Bajo Anonos. 

Fuente: Google Earth (2011) 

 

 

La zona de Bajos Anonos, según la Municipalidad de Escazú, ocupa un porcentaje de 0.17% 

de la superficie total del cantón de Escazú, lo que equivale a un área de 5.89 km2. Además 

esta zona presenta una altura promedio de 1042 m.s.n.m. y la describe como zona no apta 

para la construcción, como se muestra en la Figura 3–2.  
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Figura 3–2. Zonificación de Bajo Anonos según uso en el cantón de Escazú. 

Fuente: Plan Regulador del cantón de Escazú (2006). 

 

Según el Ministerio del Ambiente y Energía en su estudio "Riegos y Amenazas del Precario 

Bajo Los Anonos" (2007), el área del Bajo Anonos tiene una población de 3000 habitantes y 

650 familias. Estas familias presentan pocos recursos económicos, con problemas sociales 

claramente definidos como lo son alcoholismo, drogadicción y prostitución, entre otros.  

 

Además, en dicho documento se exponen varios puntos de la problemática presente en la 

zona, presentados a continuación: 

� Alta densidad de la población congregada en pequeñas viviendas, en un área aledaña 

al cauce del Río Tiribí. 

� Familias presentan una problemática social definida y pocos recursos económicos. 

� El área es altamente riesgosa al considerar la pendiente del suelo, la composición del 

suelo, la conformación geológica del sitio y el desfogue de aguas pluviales 
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provenientes de la localidad de Vista Alegre. Además, esta zona forma parte del área 

de protección del Río Tiribí, lo cual resulta peligroso si ocurriese una crecida del 

mismo. 

� Peso de edificaciones en la ladera, que en conjunto con la saturación y el peso extra 

del agua en el suelo, podría provocar el desplazamiento de los suelos y un 

deslizamiento de la ladera. 

 

Esta situación junto con la falta de planificación urbana han propiciado construcciones 

inadecuadas con altas deficiencias en fundaciones y calidad, manejo inadecuado de aguas 

servidas, pluviales y negras, así como la impermeabilización de los suelos. Por estos motivos 

es que las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias había decretado en varios 

informes la zona como de gran vulnerabilidad, alto riesgo y no apta para la construcción. 

 

 

3.2 Clima. 

La zona de estudio se ubica en la región climática definida por el Instituto Meteorológico 

Nacional como Valle Central 2. Según Solano y Villalobos (2001), para esta región se tiene 

una lluvia media anual de 2016mm, con una temperatura media de 20° C, una temperatura 

máxima de 26° C y una mínima de 15°C, como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3–3. Resumen Sinóptico-Climático de Región Valle Central Occidental 

Fuente: Solano y Villalobos (2001) 
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Por la cercanía del Bajo Anonos con la ciudad de San José y su estación meteorológica, se 

pueden considerar los valores registrados en tal estación son válidos para la zona de estudio. 

Murillo (1994) caracteriza que San José mantiene una humedad relativa mensual con muy 

poca variación a lo largo del año, con valores entre 77% y 87%, variando según la 

temperatura propia de cada época.  

 

Solano, Retana y Villalobos (2002) describen que la estación meteorológica de San José 

registra que los meses con menor precipitación promedio mensual son enero con 9mm, 

febrero con 5mm y marzo con 12mm. Como lo evidencia la Figura 3–4, los meses más 

lluviosos son junio con un promedio de 289mm, setiembre con 328mm y octubre con 

322mm. 

 

 

Figura 3–4. Lluvia promedio mensual en mm de la estación meteorológica San José, en el 

período 1888-1990. 

Fuente: Solano, Retana y Villalobos (2002) 

 

De la figura anterior se puede concluir que los meses de diciembre a marzo pertenecen a la 

época seca, mientras que de mayo a octubre se da la época lluviosa. Los meses de abril y 

noviembre son considerados como de transición entre ambas épocas. 

  



 

 

3.3  Geomorfología.

"El Valle Central de Costa Ric

norte y una volcánico-sedimentaria terciaria al sur. Al centro se ha desarrollado en la parte 

deprimida una Meseta Central o estructura aplanada entallada por cañones fluviales, que se 

extienden desde la confluencia de los río Virilla y Grande hacia el es

1997). 

 

Según la carta geomorfológica Abra

Tiribí material intrusivo de la época ter

Además en la margen izquierda de este río, donde se ubica el Bajo Anonos, presenta un área 

de sedimentaria de Holoceno, conformada por Lahares torrenciales de origen volcánico. 

 

Figura 3–5. Geomorfología presentada en Bajo Anonos según carta geomorfológica Abra.

 

Específicamente en el sitio de estudio, 

geomorfológicas, las cuales se describen a continuación:

� Terraza Fluvial: Topografía de plana a levemente inclinada, comprendida entre el lecho 

menor del río Tiribí y la base del cañón del mismo río. Este sector se e

inundaciones durante eventos extremos.

A

Geomorfología. 

El Valle Central de Costa Rica se compone por dos vertientes, una volcánica cuaternaria a

sedimentaria terciaria al sur. Al centro se ha desarrollado en la parte 

deprimida una Meseta Central o estructura aplanada entallada por cañones fluviales, que se 

extienden desde la confluencia de los río Virilla y Grande hacia el este"

Según la carta geomorfológica Abra, mostrada en la Figura 3–5, presenta

Tiribí material intrusivo de la época terciaria, el cual se conforma de cañones fluviales. 

Además en la margen izquierda de este río, donde se ubica el Bajo Anonos, presenta un área 

de sedimentaria de Holoceno, conformada por Lahares torrenciales de origen volcánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Geomorfología presentada en Bajo Anonos según carta geomorfológica Abra.

Fuente: Bergoeing y Malavassi (1981) 

Específicamente en el sitio de estudio, Mora (2010) describe la presencia de tres unidades 

geomorfológicas, las cuales se describen a continuación: 

Terraza Fluvial: Topografía de plana a levemente inclinada, comprendida entre el lecho 

menor del río Tiribí y la base del cañón del mismo río. Este sector se e

inundaciones durante eventos extremos. 

A 

B 

A 

A 
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se compone por dos vertientes, una volcánica cuaternaria al 

sedimentaria terciaria al sur. Al centro se ha desarrollado en la parte 

deprimida una Meseta Central o estructura aplanada entallada por cañones fluviales, que se 

te" (Bergoeing y Brenes, 

, presenta en el cauce del Río 

ciaria, el cual se conforma de cañones fluviales. 

Además en la margen izquierda de este río, donde se ubica el Bajo Anonos, presenta un área 

de sedimentaria de Holoceno, conformada por Lahares torrenciales de origen volcánico.  

. Geomorfología presentada en Bajo Anonos según carta geomorfológica Abra. 

describe la presencia de tres unidades 

Terraza Fluvial: Topografía de plana a levemente inclinada, comprendida entre el lecho 

menor del río Tiribí y la base del cañón del mismo río. Este sector se encuentra sujeto a 

B 

B 
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� Cañón Fluvial: Topografía de pendientes fuerte a muy fuerte, desarrollada a partir de 

procesos de erosión fluvial. Esta forma del terreno es muy susceptible a desarrollar 

eventos de deslizamientos y flujos de lodo y rocas. 

� Campos de Lahares y Cenizas: Topografía de suave a moderada, levemente disectada 

con desarrollo importante de suelos. Sector susceptible a desarrollar deslizamientos, si se 

realizan cortes y se dejan sin soporte. 

 

 

Figura 3–6. Mapa geomorfológico del Bajo Anonos, Escazú. 

Fuente: Mora (2009) 

 

 

3.4 Geología. 

 

Según Denyer y Arias (1991), en la zona donde se encuentra el Bajo Anonos se presentan 

dos formaciones de suelo en la época cuaternaria, los cuales son Lahares y cenizas (Qvl) y 

depósitos de avalanchas ardientes (Qv3). Los Lahares y cenizas afloran en el río María Aguilar 

desde el cruce de la carretera Curridabat-San Pedro hasta la confluencia con el Tiribí y otros 



 

37 
 

ríos. Además, describen esta formación como englobados en una matriz arcillosa arenosa, 

mal cementados. 

 

En el caso de los depósitos de avalanchas ardientes, poseen una topografía plana 

característica y su extensión longitudinal sobrepasa los 40 km al norte y noroeste del Valle 

Central. Este afloramiento yace en discordancia y/o discontinuidad litológica sobre las 

formaciones Lavas Intracañón, Pacacua, Peña Negra, Grifo Alto y la Cruz, y es sobreyacida 

por aluviones, lahares y cenizas y la formación Barva. 

 

 

Figura 3–7. Formación geológica de Bajo Anonos. 

Fuete: Denyer y Arias (1991) 

 

 

Mora (2010) describe que existen tres unidades geológicas que afloran en el Bajo Anonos, las 

cuales son Formación Tiribí, Lahares y Cenizas, y Depósitos Aluviales. A continuación se 

describen brevemente estas formaciones: 

� Formación Tiribí: Depósitos de ignimbritas grises con fiames de obsidiana y pómez. 

� Lahares y Cenizas: Materiales procedentes de los volcanes de la Cordillera Volcánica 

Central, compuestos por avalanchas de lodo y rocas, y cenizas volcánicas. 

� Depósitos Aluviales: Depósitos de centímetros a metros de bloques de lavas andesíticas, 

subredondeados y asociados al transporte fluvial del río Tiribí. 

 

 



 

38 
 

 

Figura 3–8. Mapa geológico del Bajo Anonos, Escazú. 

Fuente: Mora (2010) 

 

 

 

3.5 Características del deslizamiento 

El deslizamiento ocurrido se dio en el sector sur del Bajo Anonos, el día 4 de noviembre del 

año 2010. Durante esa época, la zona estaba bajo la influencia de la tormenta tropical 

Tomas, la cual provocó problemas de inundaciones y deslizamientos en varios sectores del 

país. En la Figura 3–9 se puede observar la magnitud del deslizamiento, al comparar dos 

fotografías de antes y después del deslizamiento, mientras en la Figura 3–10 se muestra la 

inspección realizada al sitio del deslizamiento, el día 6 de mayo de 2011. 
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             (a)       (b) 

Figura 3–9. Zona Bajo Anonos previo (a) y posterior (b) al deslizamiento presentado. 

Fuente: Google Earth (2011a, 2011b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3–10. Reconocimiento del deslizamiento en visita al sitio el 6 de mayo de 2011. 
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Como parte de la situación previa al deslizamiento, la zona afectada presentaba casas y 

ranchos en malas condiciones, los cuales contribuían a la escorrentía superficial e infiltración 

de las aguas de lluvia. Además, como se mencionó en la sección 3.1, esta zona presenta 

problemas de manejo de aguas debido a que existen drenajes y alcantarillados inadecuados. 

Por estos motivos se realizó una divisoria simple de aguas del sitio, para visualizar el posible 

flujo del agua en el sitio de estudio, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3–11. Divisoria de aguas en el deslizamiento de Bajo Anonos. 

 

En la Figura 3–11, la zona afectada por el deslizamiento presenta tres subcuencas por donde 

se podría presentar el drenaje del agua. Considerando que la falla del terreno se produjo 

cuando se tenía la influencia directa de una tormenta, es importante observar la coincidencia 

del deslizamiento dado con la presencia de estas divisiones de aguas.  

 



 

 

Asimismo, durante la visita al sitio 

puntos de afloramiento del agua en el talud, como se muestra en la 

observación resalta el problema de la canalización del agua ya que posiblemente el desfogue 

de aguas de otras localidades recaiga en el sitio del deslizamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3–12. Sitios de afloramiento y presencia de agua en la sección deslizada.

 

Debido a las condiciones expuestas 

problemática importante en la canalización y el desfogue

aunado a las lluvias presentadas durante la tormenta, sería el mecanismo que produjo el 

deslizamiento ocurrido. 

 

 

Asimismo, durante la visita al sitio realizada en el 2011 se comprobó que existen diferentes 

el agua en el talud, como se muestra en la 

observación resalta el problema de la canalización del agua ya que posiblemente el desfogue 

tras localidades recaiga en el sitio del deslizamiento. 

 

. Sitios de afloramiento y presencia de agua en la sección deslizada.

Debido a las condiciones expuestas anteriormente, resulta evidente que existe una 

problemática importante en la canalización y el desfogue de las aguas en el sitio. Este hecho 

lluvias presentadas durante la tormenta, sería el mecanismo que produjo el 

 

41 

se comprobó que existen diferentes 

el agua en el talud, como se muestra en la Figura 3–12. Esta 

observación resalta el problema de la canalización del agua ya que posiblemente el desfogue 

. Sitios de afloramiento y presencia de agua en la sección deslizada. 

anteriormente, resulta evidente que existe una 

de las aguas en el sitio. Este hecho 

lluvias presentadas durante la tormenta, sería el mecanismo que produjo el 
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CAPÍTULO 4.  ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 

 

En el presente capítulo se describen las principales características que presenta el talud de 

estudio, los dos modelos geotécnicos utilizados en el análisis de estabilidad y los resultados 

obtenidos de éstos, con el fin de determinar bajo qué condiciones ocurrió el deslizamiento 

presentado en el sitio. Además se estudió dichos modelos en condiciones estáticas y 

pseudoestáticas, para establecer las circunstancias en que el talud actual puede presentar un 

nuevo deslizamiento. 

 

 

4.1 Condiciones topográficas 

 

4.1.1 Topografía previo al deslizamiento 

Se utilizaron las hojas cartográficas Escazú y Pavas del Instituto Geográfico Nacional, con 

escala 1:10 000, en donde se muestra en detalle la topografía del sitio con curvas de nivel a 

cada 5 metros. Por medio del programa Auto Cad, se digitalizaron dichas curvas y se 

analizaron tres secciones del terreno, como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

Figura 4–1. Digitalización de curvas de nivel y secciones analizadas. 

1 

3 . 

2 
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Figura 4–2. Perfil de las secciones consideradas del talud. 

 

 

Para la zona donde ocurrió el deslizamiento, se presenta una topografía definida por las 

secciones 2 y 3, las cuales se muestran en la Figura 4–1 y Figura 4–2. Con base en estos 

perfiles se interpoló una sección, siendo ésta utilizada como la topografía previa al 

deslizamiento de referencia. Sin embargo, se realizó una serie de simplificaciones a dicha 

sección, basándose en observaciones a los perfiles considerados.  

 

Para las secciones 1 y 2, la cima del talud se presenta a un altura de 1065 m.s.n.m., mientras 

que la sección 3 presenta una cima con una elevación de 1072 m.s.n.m. Tomando en cuenta 

que, en la cima dicho perfil se presenta una pendiente suave de una longitud considerable, 

dicho accidente topográfico no representa un aporte considerable al análisis de estabilidad, 

permitiendo modelarlo como una zona plana. 

 

Además, el perfil 2 presenta un cambio de concavidad en la cima del talud, por lo que 

basándose en las pendientes del perfil 1, se ajustó la topografía en esta zona para que fuese 

similar a la forma al perfil 1. Al incluir estas simplificaciones, se presenta en la siguiente 

figura la topografía previa al deslizamiento: 
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Figura 4–3. Perfil simplificado previo al deslizamiento. 

 

 

4.1.2 Topografía actual 

Para determinar la topografía que presenta el sitio actualmente, se tomaron datos de 

distancias e inclinaciones en una sección del deslizamiento, utilizando cinta métrica, un 

clinómetro y un GPS. Con dichos valores, se determinó que el deslizamiento presenta una 

altura de 34 m y una inclinación promedio de 28°. 

 

 

Figura 4–4. Perfil actual del talud. 

 

 

4.2 Modelo geotécnico 1 

 

4.2.1 Estratigrafía y perfil topográfico 

La estratigrafía inicial se realizó mediante una inspección in situ, donde se pudo identificar la 

existencia de dos tipos diferentes de suelo, debido a la apariencia que presentaban. Se les 



 

 

denominó suelo tipo 1 (estrato 1) y tipo 2 (estrato 2), según la z

en la Figura 4–5 respectivamente. 

 

Figura 4–5. Inspección visual

 

El contacto entre dichos estratos se encuentra a 5m por encima 

tipo 2. No obstante, no se pudo determinar visualmente la inclinación del contacto en la visita 

al sitio, por lo que se recurrió a 

ambos estratos. En la Figura 

contacto visual entre los estratos 

 

Figura 4–6. Ubicación de puntos de penetración 

denominó suelo tipo 1 (estrato 1) y tipo 2 (estrato 2), según la zona de extracción 

respectivamente.  

Inspección visual de los estratos 1 y 2, y el contacto entre ambos 

El contacto entre dichos estratos se encuentra a 5m por encima del sitio de muestro del suelo 

, no se pudo determinar visualmente la inclinación del contacto en la visita 

al sitio, por lo que se recurrió a la realización de una prueba de penetración d

Figura 4–6 se observan los sitios donde se realizó cada prueba, el 

acto visual entre los estratos y los sitios de extracción de muestras.

Ubicación de puntos de penetración P1 y P2 , para pruebas de cono sueco.

1 

2 

45 

ona de extracción mostrada 

 

de los estratos 1 y 2, y el contacto entre ambos en el sitio. 

del sitio de muestro del suelo 

, no se pudo determinar visualmente la inclinación del contacto en la visita 

la realización de una prueba de penetración de cono sueco en 

sitios donde se realizó cada prueba, el 

itios de extracción de muestras. 

 

pruebas de cono sueco. 
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A continuación se presentan los resultados de las pruebas de penetración para cada punto 

estudiado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (a)        (b) 

Figura 4–7. Resultados de penetración con cono sueco para (a) el punto 1 y (b) el punto 2. 
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Cabe destacar que en la prueba del segundo estrato, se constató la presencia de una capa 

muy rígida, debido a que no hubo más penetración con el mismo movimiento giratorio del 

equipo, llegando a obtener más de 100 medias vueltas sin ninguna respuesta. Además, se 

comprobó que, por medio de la aparición de agua libre en las barras, el nivel freático para 

este sitio se encontraba a una elevación de 1,35 metros por encima del estrato competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–8. Presencia de agua libre en perforación del segundo estrato. 

 

De los resultados de ambas pruebas, se pueden generar dos interpretaciones: Uno donde se 

tienen únicamente los dos estratos de suelo vistos en campo, con variaciones de densidades 

y una capa rígida en su parte inferior. La otra interpretación es la existencia de otros estratos 

de suelos por debajo de los observados en campo. Para el modelo geotécnico 1, se utilizará 

el caso donde se presentan los estratos de suelos identificados en la visita al sitio, mientras 

que la segunda interpretación se analizará en el modelo geotécnico 2, en la sección 4.3. 

 

La determinación de la inclinación del contacto entre los estratos, se deriva de un patrón 

visto a partir de los resultados de la prueba de penetración de la Figura 4–7. Entre las 

profundidades de 1m a 2,7m, se tienen valores de resistencia constante, seguido de una 
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tendencia creciente hasta un valor pico, el cual decae a un valor casi constante. Este se 

repite, pero con valores mayores de medias vueltas, a partir de los 2,9m y hasta los 4,5m de 

profundidad. Con ello, se encontró que la inclinación del contacto es de 10°. 

 

Para evitar problemas de frontera en la ejecución del análisis de estabilidad, se consideraron 

en cada borde del talud proyecciones horizontales del terreno, para que el software usado 

considerara superficies de falla cercanas a los márgenes. Para la topografía previa al 

deslizamiento, se especificó al programa la superficie real de falla en el análisis de estabilidad 

mientras que para la condición actual del terreno se especificó zonas de entrada y salida para 

delimitar la superficie de falla.  

 

Estas zonas específicas para la superficie potencial de falla se consideró debido a que las 

soluciones que encontró el software en las proyecciones horizontales del terreno tienen una 

limitante de espacio, por encontrarse debajo de un terreno en la realidad, por lo que se 

descartó las soluciones fuera de dicho margen. A continuación se presenta el modelo 

geotécnico 1 usado en el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–9. Estratigrafía y topografía del modelo geotécnico 1. 

 

4.2.2 Materiales y propiedades 

Como se mencionó en el apartado anterior, el talud presenta dos diferentes materiales según 

su apariencia.  El suelo tipo 1 presenta un color café grisáceo con vetas de distintos colores y 

una textura bastante arenosa, como se muestra en la Figura 4–10. Para dicho suelo se 

extrajo material suelto, como un bloque inalterado, con la dificultad que dicho bloque se 

quebraba con bastante facilidad.  

 



 

 

 

El suelo tipo 2 presenta un color café oscuro, con un comportamiento más plástico que el 

suelo 1, con algunas piedras con un grado de meteorización avanzado

4–11. De igual manera, se extrajo un bloque inalterado, como material suelto para 

determinar sus propiedades

 

 

Propiedades físicas 

Para caracterizar físicamente los dos tipos de suelo

mencionadas en el Cuadro 

tipo Limo Arenoso de baja compresibilidad (ML), con la particularidad que presenta un 

contenido de arena considerable. El suelo tipo 2 corresponde a un suelo fino tipo Limo con 

Figura 4–10. Muestra de suelo tipo 1 

El suelo tipo 2 presenta un color café oscuro, con un comportamiento más plástico que el 

suelo 1, con algunas piedras con un grado de meteorización avanzado, mostrado en la

. De igual manera, se extrajo un bloque inalterado, como material suelto para 

determinar sus propiedades físicas. 

Figura 4–11. Muestra de suelo tipo 2 

mente los dos tipos de suelo, se realizaron las pruebas de laboratorio 

Cuadro 2–4. En el caso del suelo tipo 1, se determinó que es un suelo fino 

tipo Limo Arenoso de baja compresibilidad (ML), con la particularidad que presenta un 

contenido de arena considerable. El suelo tipo 2 corresponde a un suelo fino tipo Limo con 
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El suelo tipo 2 presenta un color café oscuro, con un comportamiento más plástico que el 

, mostrado en la Figura 

. De igual manera, se extrajo un bloque inalterado, como material suelto para 

 

las pruebas de laboratorio 

so del suelo tipo 1, se determinó que es un suelo fino 

tipo Limo Arenoso de baja compresibilidad (ML), con la particularidad que presenta un 

contenido de arena considerable. El suelo tipo 2 corresponde a un suelo fino tipo Limo con 
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Arena de Alta Compresibilidad (MH). En el Cuadro 4–1, que se presenta a continuación, se 

resumen las propiedades de los suelos muestreados. 

 

 

Cuadro 4–1. Resumen de propiedades físicas 

Ensayo Propiedad Suelo Tipo 1 Suelo Tipo 2 

Gravedad Específica 2,664 2,603 

Humedad In Situ 18,5% 31,3% 

Peso unitario húmeda 19,1 kN/m3 14,4 kN/m3 

Peso unitario seco 16,1 kN/m3 12,8 kN/m3 

Peso unitario saturado 20 kN/m3 16.6 kN/m3 

Relación de Vacíos "e" 0,6001 1,3281 

Análisis Granulométrico 

% Arena 44,5% 18,3% 

% Arcilla 15,7% 36,9% 

% Limo 39,8% 44,8% 

Límites de Consistencia 

Límite Líquido 41 59 

Límite Plástico 29 36 

Índice de Plasticidad 12 23 

Tipo de Suelo (SUCS) ML / SM2 MH 

Tipo de Suelo (AASHTO) A-7-6 (5) A-7-5 (18) 

1. Pruebas de densidad con bloques inalterados recubiertos con cera. 
2. El porcentaje de arena del suelo 1 es cercano al 50% lo que indica la posibilidad de que 
el mismo siendo muestreado en otro punto pueda ser mayor y hacer que el suelo 
clasifique como arena limosa. 

 

 

Propiedades mecánicas 

Las características mecánicas de los materiales muestreados, se realizaron con los ensayos 

del laboratorio según lo describe el Cuadro 4–2. Cabe destacar que, por la naturaleza del 

suelo tipo 1, sólo se obtuvieron muestras inalteradas para las pruebas de corte directo, así 

como la triaxial CU, debido a la dificultad que presentaba a la hora de obtener los 

especímenes. En el siguiente cuadro se resumen las propiedades descritas para cada estrato 

de suelo. 
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Cuadro 4–2. Resumen de propiedades mecánicas 

Ensayo Propiedad Suelo Tipo 1 Suelo Tipo 2 

Compresión Inconfinada Compresión Simple C - 41,7-51,2 kPa 

Triaxial UU Resistencia No Drenada Cu - 56,9 kPa 

Corte Directo  
Ángulo de Fricción ∅'  47,7° 30,4° 

Cohesión Efectiva C' 37,9 kPa 30,3 kPa 

Triaxial CU 
Ángulo de Fricción ∅'  30° 33° 

Cohesión Efectiva C' 11 kPa 17,3 kPa 

 

Del cuadro anterior, para el suelo tipo 1 se tiene una gran diferencia en cuanto a los 

parámetros de resistencia obtenidos mediante la prueba de corte directo y la triaxial CU. Para 

un porcentaje alto de arena, un valor de 47,7° en su ángulo de fricción no resulta 

representativo, siendo este más alto de valor esperado como lo es 30°. Ante esta disyuntiva, 

se utilizará como parámetros efectivos los obtenidos mediante la prueba triaxial CU para 

ambos suelos. Además, es importante resaltar que las muestras para cada ensayo se 

obtuvieron de puntos de muestreos diferentes.  

 

No fue posible realizar la prueba triaxial UU para determinar la resistencia no drenada del 

estrato 1, debido al alto contenido de arena y la falta de humedad en dicho suelo. Es por 

esto que se utilizó el ensayo triaxial CU y la ecuación Ec. 3, para la estimación de la 

resistencia no drenada in situ. Para esto es necesario conocer el esfuerzo efectivo presentado 

en el sitio de extracción de las muestras y el parámetro Af de Skempton en la falla 

correspondiente a ese esfuerzo. Como verificación del valor de resistencia que se obtenga, se 

realizó el cálculo para los dos estratos de suelo. 

 

A partir de la topografía previa al deslizamiento, se determinó que la muestra de suelo tipo 1 

fue extraída de una profundidad de 7.75m. Utilizando las propiedades físicas del suelo 1 

mostradas en el Cuadro 4–1 y asumiendo la saturación completa del perfil, el esfuerzo 

efectivo estimado en dicho sitio es de 79 kPa.  

 

De la misma manera, la zona donde se muestreó el suelo 2 se encuentra a una profundidad 

de 10,3m, siendo los primeros 8,75m correspondientes al suelo tipo 1. Con base en las 

propiedades físicas descritas en el Cuadro 4–1, el esfuerzo efectivo corresponde a 100 kPa. 
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Para la determinación del parámetro de presión de poro en la falla Af, se analizaron los 

resultados de los ensayos triaxiales CU realizados con ambos suelos. La variación del 

parámetro Af asociado con el esfuerzo efectivo de consolidación (la presión de cámara) de 

cada muestra de suelo, se muestran en la Figura 4–12 y Figura 4–13. 

 

 

 

Figura 4–12. Variación del parámetro Af en el estrato 1 según el esfuerzo efectivo de 

consolidación.  

 

 

Figura 4–13. Variación del parámetro Af en el estrato 2 según el esfuerzo efectivo de 

consolidación. 
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Cuadro 4–3. Valores de parámetro Af para tipo de suelo. 

Suelo tipo Esfuerzo Efectivo σ'c (kPa) Af 

1 79 0,45 

2 100 1,65 

 

De los parámetros Af mostrados en el Cuadro 4–3 para cada suelo, el valor de la resistencia 

no drenada Cu respectivo se muestra en el Cuadro 4–4. Para el suelo 1, el valor de Af 

representa, según el Cuadro 2–5, un suelo ligeramente preconsolidado, mientras que el suelo 

2 normalmente consolidado. 

 

En el siguiente cuadro se presentan también los parámetros de resistencias de las pruebas 

triaxiales CU con los cuales fueron calculados: 

 

Cuadro 4–4. Resumen de cálculo de resistencia no drenada. 

Suelo 
tipo 

Cohesión 
Efectiva C' (kPa) 

Ángulo Fricción 
Efectivo ∅' 

Resistencia no 
drenada Cuu1 (kPa) 

Resistencia no 
drenada Cu2 (kPa) 

1 11 30° - 47,3 

2 17,3 33° 56,9 28,4 
1
: Valor de la prueba triaxial UU. 

2
: Valor calculado mediante parámetros de prueba triaxial CU. 

  

Del cuadro anterior se aprecia que para el suelo 2, la resistencia no drenada de la prueba 

triaxial UU tiene un valor mayor al calculado mediante la ecuación Ec. 3. Para encontrar dicha 

diferencia, se analizaron las muestras utilizadas en los ensayos triaxiales, con el fin de 

determinar su relación de vacíos respectiva, considerando además esta propiedad para el 

sitio de extracción 2.  A continuación se presentan los resultados:  

 

 

Cuadro 4–5. Relación de vacíos asociadas a resultados de prueba triaxial CU, para el suelo 2. 

Dato Presión (kPa) Relación Vacíos e 

Prueba Triaxial CU 

65 1,309 

115 1,122 

215 0,906 

Cálculo Presión In Situ 100 1,178 

 

 



 

54 
 

Cuadro 4–6. Relación de vacíos asociadas a resultados de prueba triaxial UU, para el suelo 2. 

Dato No Muestra Relación Vacíos e 

Prueba Triaxial UU 

1 0,954 

2 1,067 

3 1,191 

 

Como se muestra en el Cuadro 4–5, la relación de vacíos asociada al sitio de extracción 2 de 

muestras corresponde a 1,178, según el esfuerzo efectivo presentado para ese punto. 

Comparando este valor con los de las pruebas, mostrado en los Cuadro 4–5 y Cuadro 4–6, se 

observa que ambos ensayos estipulan dicho valor en diferentes rangos, por lo que se 

utilizaron ambos valores para estudiar la estabilidad en el caso no drenado con un rango de 

variación, considerado como mínimo el obtenido mediante la prueba triaxial CU y como 

máximo el dato de la prueba triaxial UU. Es importante reconocer que el muestreo de las 

especímenes para ambas pruebas se realizó en distintos puntos, por lo que se puede atribuir 

esta diferencia a este hecho. Además las muestras del ensayo UU fueron saturadas en el 

laboratorio, debido a que no estaban bajo esta condición en el sitio. 

 

Además de estas dos posibles resistencias no drenadas para el estrato 2, de las prueba de 

campo realizadas se puede obtener este parámetro para ambos suelos. Para ello se calculó 

mediante las correlaciones dadas en las ecuaciones Ec. 6, Ec. 9 y el Cuadro 2–6, con los 

valores promedio de números de medias vueltas de cada suelo, dando una resistencia de 

21,3 kPa para el suelo 1, mientras que para el suelo 2 una resistencia de 25 kPa. 

 

La resistencia no drenada del estrato 2 calculada con dichas correlaciones, resulta cercano al 

valor obtenido de los parámetros de la prueba triaxial CU, mientras que el valor para el 

estrato 1 es menor que el calculado según los resultados de la prueba triaxial CU. Por tal 

motivo, para el estrato 1 se utilizará el valor de 21,3 kPa como la resistencia no drenada 

mínima para el análisis no drenado. Para el estrato 2 se eligió 28,4 kPa, obtenido de las 

pruebas trixiales, por resultar muy similar al de las correlaciones del cono sueco y obtenerse 

de muestras inalteradas. Esta elección baso en que el dato resulta más conservador y que 

resulta más confiable cuando se tienen datos a partir de resultados de muestras inalteradas 

del sitio que de posibles estimaciones a partir de correlaciones utilizadas. 
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Adicionalmente, se obtuvo la relación de vacíos para las muestras de la prueba triaxial CU y 

para el sitio de extracción 1, donde fueron sustraídas las muestras. En el siguiente cuadro se 

muestran los valores obtenidos. 

 

 

Cuadro 4–7. Relación de vacíos asociadas a resultados de prueba triaxial CU, para el suelo 1. 

Dato Presión (kPa) Relación de Vacíos e 

Prueba Triaxial CU 

50 0,900 

100 0,898 

200 0,773 

Cálculo Presión In Situ 79 0,899 

 

 

Para ambos suelos según el Cuadro 4–5 y Cuadro 4–7, la relación de vacíos difiere del 

calculado mediante la prueba de densidad con cera, atribuible al tamaño de la muestra, 

posibles alteraciones de los especímenes por la manipulación, así como el sitio de muestreo 

de ambas muestras, que era distinto. Se prefiere el valor obtenido con las pruebas triaxiales 

por haber utilizado muestras inalteradas de mayor tamaño. En los anexos, se presentan los 

gráficos de relación de vacíos contra la presión, con los cuales se establecieron dichos 

valores, además de todos los cálculos anteriores de este apartado. 

 

 

4.3 Modelo geotécnico 2 

 

4.3.1 Estratigrafía y perfil topográfico 

Este modelo geotécnico se genera a partir de una interpretación más detallada de los 

resultados obtenidos en los ensayos de campo, mostrados en la Figura 4–7. Esta 

interpretación se presenta en la Figura 4–14. 
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Figura 4–14. Estratigrafía del modelo geotécnico 2. 

 

Como se observa en la figura, es posible definir cuatro estratos distintos de suelo, sobre un 

estrato rígido. Usando como criterio el incremento en el número de medias vueltas en la 

penetración del punto 2, se interpretó que bajo el suelo 2 existe una capa (suelo 3) con una 

resistencia mayor y un espesor promedio de 80cm. Bajo esta capa, la resistencia disminuye 

hasta valores similares a los del suelo 2 (MH), por lo que para el modelo se consideró la 

existencia una capa de suelo 4 similar al suelo MH, con un espesor promedio de 195cm, 

entre el estrato de mayor resistencia y la capa rígida. 

 

En el punto 1, la penetración atravesó primero el estrato de suelo 1, el cual se refleja en una 

baja resistencia, hasta una profundidad de 105cm. Bajo esta capa se determinó un números 

de medias vueltas similar al estrato de suelo 2, con un espesor de 90cm. A partir de dicho 

estrato, la tendencia son similares al de la penetración del punto 2, con la diferencia de que 

no se encontró agua libre, lo que podría explicar la diferencia en los valores del número de 

medias vueltas del suelo 4, entre ambos puntos.  
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Como se observa en la Figura 4–14, la interpolación realizada entre los puntos de 

penetración se interseca con la topografía actual, de manera que se pudo comprobar que la 

zona de contacto visual coincide con dicha interpretación, y que las muestras del suelo 2 

fueron efectivamente extraídas de esa capa.  

 

Para complementar el modelo, se realizó otra visita al sitio para constar la presencia de los 

estratos 3 y 4 en la zona. Como se muestra en la Figura 4–15, en una sitio cercano se 

observó material estratificado más resistentes a la erosión, que puede corresponder con la 

capa de suelo 3. Cabe resaltar que en la primera visita esta capa no se observó en el sitio 

donde se realizó el levantamiento topográfico, por haberse realizado un movimiento de tierra 

y escombros reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–15. Capa más resistente a la erosión encontrada en sitio. 

 

 

Se consideró importante estudiar y modelar estos materiales porque pueden contribuir a 

nuevos deslizamientos. Dado que no se estudiaron las propiedades de los estratos más 

profundos mediantes ensayos de laboratorio se debió recurrir a la información de los ensayos 

de campo. 
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4.3.2 Materiales y propiedades 

Propiedades mecánicas 

Para el estrato 3, se utilizó el valor menor entre ambas penetraciones del número máximo de 

medias vueltas obtenido en el estrato, siendo éste de 9. Esto se debe a que el valor entre 

ambas penetraciones tiene una variación grande, por lo que conservadoramente se utilizó 

dicho valor. De la ecuación Ec. 6, se tiene un valor de N de SPT igual a 7,5 y por medio de 

las ecuaciones Ec. 7 y Ec. 8, se estimó el ángulo de fricción promedio de 28°. Además, la 

resistencia no drenada (cohesión) en condición saturada equivale a 37,5 kPa, estimada a 

partir del Cuadro 2–6, con la respectiva conversión mediante la ecuación Ec. 9. 

 

Para la condición drenada, el valor de cohesión efectiva y el peso específico húmedo y 

saturado se asumieron mediante un valor intermedio entre los suelos tipo 1 y 2. En el caso 

de la cohesión efectiva, se utilizó el dato como 15 kPa, mientras que el peso específico 

húmedo como 16 kN/m3 y el peso específico saturado igual a 18,5 kN/m3. 

 

En el estrato 4 de suelo, se utilizó como base el número de medias vueltas promedio 

encontrado en este estrato entre ambas penetraciones para determinar sus parámetros por 

medio de las correlaciones. De igual manera que para el estrato 3, se utilizó la ecuación Ec. 6 

en donde se estimó que el N del SPT equivale a 5, por lo que su ángulo de fricción es de 26° 

obtenido de las ecuaciones Ec. 6 y Ec. 7 y su resistencia no drenada es de 25 kPa. Para los 

valores de la densidad y cohesión efectiva, al encontrarse similitudes en el número de medias 

vueltas con el suelo 2, se le asignaron las mismas propiedades. 

 

 

4.4 Metodología de análisis 

El análisis de estabilidad realizado tuvo como propósito determinar las condiciones bajo las 

cuales se suscitó el deslizamiento. Para cada modelo geotécnico se ejecutó un análisis 

estático con base en la teoría de equilibrio límite, utilizando el perfil original reconstruido de 

las hojas cartográficas mencionadas en la sección 4.1.2 y el perfil de talud actual. Dentro de 

este caso se consideró el aporte del peso de las edificaciones presentes previo al 

deslizamiento. 
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Además, se realizó un análisis pseudoestático para la condición del perfil original para 

conocer la susceptibilidad que presentaba el terreno ante un sismo. Si bien, el deslizamiento 

ocurrido no se originó ante algún evento sísmico, este caso puede servir como referencia 

para las zonas cercanas, con condiciones de estratigrafía y topografía similares. 

 

Posteriormente se realizó otro análisis, en el cual se considera únicamente la topografía 

actual, bajo condiciones estáticas y pseudoestáticas, con el fin de determinar si se puede 

generar un nuevo deslizamiento en la zona. Para el caso del análisis pseudoestático, el 

coeficiente sísmico horizontal Kh se varió hasta un máximo de 0,2 para un tipo de suelo S2 o 

S3, mostrado en el Cuadro 2–2. 

 

Tanto en el análisis de la falla ocurrida, como en el análisis con las condiciones actuales se 

consideraron dos escenarios del comportamiento suelo: el caso donde se tiene drenaje del 

agua, en donde no hay exceso en la presión de poro, por lo que el análisis se realizó con 

esfuerzos efectivos, variando el nivel freático. Además se consideró el caso donde se impide 

el drenaje del agua cuando se da el deslizamiento, por lo que se presentan presiones de poro 

excesivas dentro del talud, por lo que se utilizó los esfuerzos totales para este análisis, con 

un una saturación completa de los suelos. 

 

Además, se realizó un análisis de sensibilidad para los parámetros de resistencia del suelo 1 

obtenidos en la prueba triaxial CU, para condición drenada del terreno. Esta variación se hizo 

con el fin de determinar la influencia que se puede presentar en el factor de seguridad, al 

considerar que dichos parámetros podrían cambiar si se presentaran distintas densidades 

para este suelo o si su composición tuviera modificaciones a lo largo del talud. Cabe aclarar 

que sólo se modificaron las propiedades mecánicas del suelo 1 ya que éste presentó 

dificultad para obtener las muestras inalteradas, mientras que para el suelo 2 no se tuvo 

mayor inconveniente. 

 

El análisis no drenado se realizó asumiendo una saturación completa de los suelos, sin 

permitir el alivio a las presiones de poro internas suscitadas por el movimiento del terreno. Se 

tomaron en cuenta las variaciones de resistencias no drenada obtenidas para cada estrato, 

con el fin de observar el comportamiento del talud ante diferentes valores. 
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De los resultados obtenidos de dicha condición, se realizó un retroanálisis de la falla ocurrida, 

el cual permitió establecer la resistencia no drenada del estrato 1, con factor de seguridad 

asociado igual a 1. Este retrocálculo permite comparar posteriormente el valor para el que 

ocurrió la falla con las resistencias encontradas a partir de los resultados de los ensayos 

realizados. 

 

 

4.5 Análisis de estabilidad para el modelo geotécnico 1 

 

4.5.1 Análisis previo al deslizamiento bajo condición drenada. 

4.5.1.1 Caso estático básico. 

Mediante el programa SLOPE/W®, se introdujo el modelo geotécnico 1 planteado con el perfil 

previo al deslizamiento, así como la superficie de falla presentada en dicho evento, como se 

muestra en la Figura 4–16. Asimismo, se introdujeron las propiedades cada estrato de suelo, 

considerando condiciones drenadas, como se aprecia en la Figura 4–17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–16. Modelo geotécnico 1 con superficie de falla marcada 

 

 

Figura 4–17. Propiedades de materiales del modelo geotécnico 1 para condiciones drenada.  



 

61 
 

 

A pesar de la similitud de las propiedades de ambos estratos para esta condición, se mantuvo 

la división de la estratigrafía en el análisis. No obstante, las propiedades de los dos suelos 

resultan diferentes para la condición no drenada bajo esfuerzos totales, como se muestran en 

el Cuadro 4–2 y el Cuadro 4–4, por lo que para ambas condiciones se realizó dicha división. 

 

El software permite escoger la manera en que se crea la superficie de falla, para este caso en 

particular se asignó la superficie especificada del deslizamiento dado. Además, de los 

diferentes métodos de equilibrio límite que el programa tiene a disposición para calcular el 

factor de seguridad asociado, se escogió la metodología de Morgenstern y Price ya que son 

uno de los métodos más precisos al considerar los momentos y las fuerzas para el cálculo del 

factor de seguridad, así como superficies de fallas de distintas formas. 

 

Para la condición drenada del talud, se utilizaron cinco casos de nivel freático, modificando su 

profundidad a lo largo del terreno. La medición de profundidad se realizó utilizando la cima 

del talud como eje de referencia. Planteados todos los escenarios posibles, se procedió a 

ejecutar el software para determinar el factor de seguridad asociado a la superficie de falla 

especificada. El resultado típico se muestra en las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 4–18. Superficie de falla especificada en el modelo geotécnico 1 para condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 33 m (Talud seco). 
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Figura 4–19. Superficie de falla especificada en el modelo geotécnico 1 para condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 15 m (Nivel freático intermedio). 

 

 

Figura 4–20. Superficie de falla especificada en el modelo geotécnico 1 para condición 

drenada y nivel freático a lo largo del terreno (Talud saturado). 

 

 

Figura 4–21. Variación del factor de seguridad en la falla especificada según profundidad del 

nivel freático, para modelo geotécnico 1 en condición drenada. 
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De la Figura 4–21, se demuestra que a mayor profundidad se encuentre el nivel freático, se 

obtienen mejores condiciones de estabilidad en el terreno, caso contrario sucede al 

incrementar la cantidad de agua en el talud, ya que disminuye el factor de seguridad. La 

variación en el factor de seguridad para la falla especificada depende de la cantidad de agua 

presente en la sección deslizada, ya que en la Figura 4–18, la presencia es poca y por ende el 

cambio es pequeño, mientras que en la Figura 4–19 y Figura 4–20, la modificación es 

significativa al considerar más humedad dentro de la sección. La profundidad para la cual se 

obtienen condiciones admisibles de seguridad es de 11,5m, mientras a 9m se considera que 

el terreno presentaría una falla inminente. 

 

En el caso mostrado en la Figura 4–20, al colocar el nivel freático a lo largo de la superficie 

del talud, se recrea la condición que lo suelos se encuentran totalmente saturados y con flujo 

en condición estacionaria. En la Figura 4–20 se observa que para la condición de saturación 

total a largo plazo con flujo en estado estacionario (sin exceso en la presión de poro), el 

factor de seguridad es inferior a 1, lo que indica que la falla en esas condiciones no es 

posible. Por eso, para tal grado de saturación del suelo, se debe considerar el exceso de la 

presión de poro mediante el análisis en condición no drenada del terreno mostrado en la 

sección 4.5.2. 

 

4.5.1.2 Efecto del peso de las viviendas. 

Para determinar la acción del peso de las casas que se hallaban en el sitio sobre el 

deslizamiento, se analizaron dos casos de cargas variando la longitud de ésta en la sección 

de análisis. Como se aprecia en la Figura 4–22. y Figura 4–23., se consideró un caso donde la 

carga de las viviendas se encuentra a lo largo de la topografía y otro para cuando se sitúa 

sólo en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–22. Carga de viviendas a lo largo del perfil original del modelo geotécnico 1. 
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Figura 4–23. Carga de casas en la parte superior del perfil original del modelo geotécnico 1. 

 

Para cada caso de carga, se utilizó una magnitud de la fuerza de 10 kPa y se consideraron los 

niveles freáticos a profundidades de 33m, 24m y 15m dentro de la sección, al presentar 

condiciones admisibles de seguridad. A continuación se presentan los factores de seguridad 

para cada consideración:  

 

 

Figura 4–24. Factor de seguridad ante carga de viviendas considerando la profundidad del 

nivel freático para el modelo geotécnico 1 en condición drenada. 

 

De la Figura 4–24, se observa que el peso de las viviendas no resulta significativo en la 

obtención del factor de seguridad, ya que el aporte en la disminución del factor resulta muy 

bajo, siendo de 0,029 en el peor escenario del orden de 2,3%. No se estudiaron magnitudes 

de carga mayor debido al tipo de infraestructura presentada, siendo una buena estimación la 

carga de 10 kPa para viviendas unifamiliares de un nivel. 
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Además los factores presentados resultan muy similares entre sí, siendo ligeramente mayores 

aquellos con una carga a lo largo de la sección. Esto se debe a que las cargas en la parte 

superior actúan como una fuerza desestabilizadora, siendo resistidas en parte por las cargas 

en la parte inferior, disminuyendo las condiciones inestables. Si sólo se tuviesen cargas en la 

cima del talud no se tendría tal reducción, sin embargo, según la Figura 3–9 antes de que 

ocurriera el deslizamiento existían casas a lo largo del terreno, por lo que esta condición sería 

la que ocurriría en la realidad. 

 

 

4.5.1.3 Condición Pseudoestática 

Para este análisis se utilizaron tres distintos valores de coeficiente sísmico variando entre 0,1 

y 0,2, permitiendo al programa que hallara la superficie crítica de la falla de forma 

automática. Además, se consideró una carga de 10 kPa a lo largo de la topografía, simulando 

el peso de las viviendas del sitio y un nivel freático de 33m de profundidad, como el de la 

Figura 4–22. A continuación se presenta una figura donde describe la variación del factor de 

seguridad según el coeficiente sísmico. 

 

 

Figura 4–25. Variación del factor de seguridad según el coeficiente sísmico para la topografía 

original del terreno del modelo geotécnico 1. 

 

En la Figura 4–25, se observa que para obtener un factor de seguridad de 1 asociado a la 
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terreno original era propensa a deslizarse bajo la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. 

Además para un factor de seguridad admisible ante cargas pseudoestáticas se obtiene con un 

coeficiente sísmico de 0,14, por lo que el sitio se podría catalogar como una zona de riesgo 

media ante la ocurrencia de un sismo de magnitud moderada. 

 

 

4.5.1.4 Sensibilidad de parámetros de resistencia  

La condición de drenada del modelo geotécnico 1 con un nivel freático de 33m de 

profundidad, descrito en la sección 4.5.1.1, presentan condiciones aceptables de estabilidad 

utilizando los parámetros de resistencia obtenidos de las pruebas triaxiales CU. Sin embargo, 

resulta importante realizar otro análisis tomando en cuenta la posibilidad de encontrar 

diferencias de estos valores a lo largo del terreno. Para este análisis de sensibilidad se 

modificaron los parámetros del suelo 1, tomando en cuenta los siguientes tres casos: 

 

� Modificar el valor de la cohesión efectiva, manteniendo constante el ángulo de fricción. 

� Modificar el ángulo de fricción, manteniendo constante la cohesión efectiva. 

� Modificar el ángulo de fricción, con valor de cohesión efectiva igual a cero. 

 

Se consideró estas modificaciones solamente al suelo 1 debido a que el ángulo de fricción 

efectivo obtenido mediante el ensayo de corte directo y la prueba triaxial CU no coincidieron, 

lo cual si sucedió para el suelo 2. Además, existe un mayor porcentaje del estrato de suelo 1 

presente en la superficie de falla presentada que el suelo 2, teniendo más preponderancia en 

la modificación de sus propiedades.  

 

A continuación se presentan los resultados de estas modificaciones: 
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Figura 4–26. Sensibilidad del factor de seguridad al cambiar la cohesión efectiva, siendo 

constante el ángulo de fricción, para el modelo geotécnico 1. 

 

 

 

 

Figura 4–27. Sensibilidad del factor de seguridad al cambiar el ángulo de fricción, siendo 

constante la cohesión efectiva, para el modelo geotécnico 1. 
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Figura 4–28. Sensibilidad del factor de seguridad al cambiar el ángulo de fricción, siendo cero 

el valor de la cohesión efectiva, para el modelo geotécnico 1. 

 

De los tres escenarios planteados en la Figura 4–26, Figura 4–27 y Figura 4–28, el caso 

donde se varía la cohesión efectiva es el que resulta menos significativo porque al disminuir 

dicho valor, el factor de seguridad siempre refleja condiciones aceptables de estabilidad del 

talud, aún inclusive si fuese cero. En cambio, en los casos donde se varió el ángulo de 

fricción sí se pudo determinar un valor para el cual, el factor de seguridad no fuese 

admisible, siendo este el parámetro más significativo para la estabilidad bajo esta condición. 

Es importante mencionar que ante un escenario de variaciones del ángulo de fricción se 

pueden presentar problemas de deformabilidad en el terreno, sin embargo esta posibilidad 

queda fuera del alcance de este análisis de estabilidad. 

 

Para el caso de la Figura 4–27, se obtienen valores admisibles del factor de seguridad a partir 

de un ángulo de 19°, con la cohesión efectiva constante de 11 kPa. Comparando este valor 

con el obtenido mediante la prueba triaxial CU mostrado en el Cuadro 4–2, se observa una 

disminución de 11° en el ángulo de fricción, el cual no correspondería al suelo 1 con un 

porcentaje alto de arena, como se muestra en el Cuadro 4–1. Para una variación normal de 

este parámetro de 6° a 8°, las condiciones de estabilidad son aceptables debido a que el 

factor de seguridad es mayor a 1,2. 
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Al evaluar la estabilidad del terreno con una cohesión efectiva de cero y una variación del 

ángulo de fricción, como lo indica la Figura 4–28, el efecto de no tomar en cuenta la cohesión 

se refleja en una disminución del 8,5%, siendo poco considerable. Además se observan 

condiciones aceptables de estabilidad para un ángulo de fricción de 21,5° como mínimo, 

siendo esta disminución considerable como parte de un rango normal de variación, según la 

cantidad de arena presente en este suelo. No obstante, es importante aclarar que este 

escenario desprecia el aporte de la cohesión del suelo para el cálculo de la estabilidad, la cual 

se presenta al tener una cantidad de suelo fino de 45,5%. 

 

 
4.5.2 Análisis previo al deslizamiento bajo condición no drenada. 

 

4.5.2.1 Evaluación de rango de parámetros. 

Dado que en la sección 4.2.2 se obtuvieron diferentes resistencias no drenadas para ambos 

suelos, es necesario considerar la posibilidad que existan estos parámetros en el perfil 

estudiado. Es por esto que se evaluó la estabilidad del terreno con diferentes combinaciones 

de los valores obtenidos, dando como resultados las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 4–29. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 21,3 kPa en el estrato 1 y 28,3 kPa en el estrato 2. 
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Figura 4–30. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 21,3 kPa en el estrato 1 y 56,9 kPa en el estrato 2. 

 

 

 

Figura 4–31. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 47,3 kPa en el estrato 1 y 28,4 kPa en el estrato 2. 

 

 

 

Figura 4–32. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 47,3 kPa en el estrato 1 y 56,9 kPa en el estrato 2. 
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Figura 4–33. Factores de seguridad asociados a cada combinación de resistencia no drenada, 

para la falla especificada del modelo geotécnico 1. 

 

Según la Figura 4–33, el único caso en que el factor de seguridad resulta ligeramente mayor 

la falla presentada es cuando se presenta una resistencia no drenada de 47,3 kPa en el suelo 

1 y 56,9 kPa en el suelo 2. Para el resto de combinaciones el factor de seguridad tiene 

valores menores a 1, lo cual implica que la sección analizada tuvo una falla con una 

resistencia no drenada diferente a las estudiadas. Por este motivo resulta necesario realizar el 

retrocálculo de esta propiedad para encontrar un factor de seguridad de 1 para las 

combinaciones donde no se alcanzó este valor, lo cual se expone en la sección 4.5.2.2. 

 

Al comparar los casos de la Figura 4–33 en donde la resistencia del suelo 1 es de 21,3 kPa y 

47,3 kPa, se observa que para la resistencia menor en ambos casos presenta factores de 

seguridad inferiores que cuando se utilizó el parámetro mayor. Estas diferencias resultan 

considerables, ya que varían entre 0,319 y 0,323 dependiendo del caso. Se eligió como válida 

la resistencia no drenada de 47,3 kPa para suelo 1, la cual se obtuvo mediante la prueba 

triaxial CU, porque el valor estimado de la prueba de cono sueco proviene de correlaciones 

empíricas de sus resultados, mientras que el calculado por los parámetros triaxiales CU se 

basa en una relación teórica con esta propiedad y utilizando muestras inalteradas. 
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4.5.2.2 Retroanálisis de la falla del terreno original. 

Para obtener un factor de seguridad igual a 1 en la superficie de falla real, se modificó la 

resistencia no drenada del estrato 1 mediante un retroanálisis, utilizando ambas parámetros 

para el estrato 2. Adicionalmente se utilizó una resistencia intermedia para el suelo 2, para 

observar el comportamiento del factor de seguridad con esta variación. En la siguiente figura 

se presenta el resumen de los resultados de este proceso iterativo: 

 

 

Figura 4–34. Factor de seguridad según la resistencia no drenada del estrato 1 y el rango de 

variación de la resistencia no drenada del estrato 2 del modelo geotécnico 1. 

 

Según la Figura 4–34, el factor de seguridad para una condición de falla inminente se obtiene 

con una resistencia no drenada del suelo 1 entre 46,8 kPa y 65,1 kPa, dependiendo de dicho 

parámetro del suelo 2. Utilizando el valor de resistencia del suelo 2 de 56,9 kPa para un 

factor de seguridad de 1, la diferencia encontrada en este parámetro para el suelo 1 con 

respecto a la de la Figura 4–33 resulta de 0,5 kPa y en el factor de seguridad de 0,006, por lo 

que esta estimación para este caso resultó acertada.  

 

Sin embargo, para la otra resistencia evaluada del estrato 2, al no presentarse la falla con el 

valor teórico de 47,3 kPa, se determinó el grado de saturación asociado a esta resistencia. 

Además, se calculó dicho valor para la resistencia del suelo 2 de 56,9 kPa para conocer el 

rango de la saturación de las resistencias no drenadas para este estrato que originan la falla. 

Para ello se utilizaron las ecuaciones Ec. 4 y Ec. 5 evaluando dichos valores, obteniendo la 

humedad teórica que tendrían. Con base en esta humedad, se puede estimar la saturación 

que se presentaría, la cual se muestra a continuación.  
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Cuadro 4–8. Saturación teórica asociada a las resistencias no drenadas del modelo 

geotécnico 1. 

Valor de Cu del 
suelo 1 (kPa) 

Índice de Liquidez IL % Humedad W % Saturación S 

46,8 0,28 32,3 95,8 

65,1 0,21 31,5 93,5 

 

Como se observa del Cuadro 4–8, el rango de la saturación para las resistencias asociadas a 

un factor de seguridad de 1 es de 93,5%-95,8%, teniendo una diferencia de 2,3% para una 

variación de la resistencia de 18,3 kPa. Esto refleja que por cada aumento en un 1% en la 

saturación, la resistencia no drenada del suelo 1 disminuye en 8 kPa para este caso, lo cual 

indica que este suelo es susceptible a cambios de humedad.  

 

Analizando este cambio en términos de humedad y resistencia, al incrementar un 1% la 

humedad, la resistencia del suelo se reduce en 22,9 kPa, siendo este cambio significativo en 

la resistencia para una diferencia pequeña en la humedad. Todo esto se puede comprobar 

mediante el índice de plasticidad del suelo, siendo éste de 12 lo cual refleja un valor bajo 

para un cambio en la consistencia ante la humedad. 

 

De lo anterior se concluye que la condición crítica para la condición no drenada se presenta 

cuando el suelo presenta una saturación mínima de 93,5%, ya que basado en las posibles 

resistencias no drenadas de ambos suelos, se alcanza un factor de seguridad de 1. Sin 

embargo, es necesario conocer el aporte del peso de las viviendas que existían en la 

disminución del factor de seguridad.  

 

 

4.5.2.3 Efecto del peso de viviendas. 

Al considerar las cargas producidas por las viviendas en la estabilidad del terreno, se modeló 

el peso como una fuerza a lo largo del perfil, al presentarse dicha situación previo al 

deslizamiento. Se consideró un peso promedio de casa de 10 kPa, iterando nuevamente la 

condición no drenada para el rango de resistencias del estrato 2 hasta encontrar el factor de 

seguridad para la falla inminente. A continuación se resume este análisis: 
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Figura 4–35. Variación de resistencias no drenadas al considerar cargas externas para una 

falla inminente en condición no drenada en el modelo geotécnico 1. 

 

En la Figura 4–35 se observa al presentarse una carga en el sitio, el factor de seguridad de 1 

se obtiene con valores de resistencia mayores que cuando no se considera dicha carga, 

siendo este aumento asociado a saturaciones menores. La saturación mínima de este rango 

es de 92,7%, obtenida de la misma manera que en el caso sin cargas, para una resistencia 

no drenada de 72,3 kPa del suelo 1 y 28,4 kPa del suelo 2.  

 

 

4.5.3 Análisis posterior al deslizamiento en condición drenada. 

 

4.5.3.1 Caso estático básico. 

Se realizó una modificación al modelo geotécnico 1, en donde se varió la sección analizada  

con la topografía actual, como se muestra en la siguiente figura. Las propiedades de los 

estratos para la condición drenada se mantuvieron igual para este análisis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4–36. Modelo geotécnico 1 con modificación del perfil, considerando topografía actual. 
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Para este estudio, se le asignó al programa que encontrara la superficie de falla 

automáticamente a lo largo del talud, no obstante se descartaban aquellas superficies de 

fallas que no fuesen realistas. Para el cálculo de factor de seguridad, se eligió nuevamente la 

metodología de equilibrio límite de Morgenstern y Price. 

 

Además, se utilizaron todos los casos de nivel freático expuestos en la sección 4.5.1.1 para la 

condición drenada, descartando únicamente el que supone este nivel a lo largo del talud por 

no ser realista Con estas consideraciones, se ejecutó nuevamente el análisis de estabilidad 

para determinar el factor de seguridad más crítico en cada caso, mostrando sus resultados en 

las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 4–37. Superficie de falla en el modelo geotécnico 1 con perfil actual, en condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 33m. 

 

 

 

Figura 4–38. Superficie de falla en el modelo geotécnico 1 con perfil actual en condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 24m. 
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Figura 4–39. Superficie de falla en el modelo geotécnico 1 con perfil actual en condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 15m. 

 

 

Figura 4–40. Superficie de falla en el modelo geotécnico 1 con perfil actual en condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 6m. 

 

 

Figura 4–41. Variación del factor de seguridad para el perfil actual según profundidad del 

nivel freático, para modelo geotécnico 1 en condición drenada. 
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De la Figura 4–41 nuevamente se concluye que a mayor profundidad se ubique el nivel 

freático en el terreno, se obtienen mejores condiciones de estabilidad en el terreno. Si por el 

contrario se aumenta la cantidad de agua libre dentro del talud, el factor de seguridad decae. 

El factor de seguridad admisible, para la condición actual, se obtiene con un nivel freático con 

una profundidad de 19m. 

 

Además, al analizar las superficies de fallas de la Figura 4–37, Figura 4–38, Figura 4–39 y 

Figura 4–40, se evidencia que la falla a medida que aumenta la cantidad de agua dentro del 

terreno se vuelve progresiva, siendo más profunda. Este comportamiento se debe a que se 

incrementan las fuerzas desestabilizadoras dentro de la sección de análisis, producto del 

aumento del agua en el terreno. 

 

 

4.5.3.2 Efecto del peso de las viviendas. 

Adicionalmente para una condición de nivel freático de 33m de profundidad, se analizó una 

posible sobrecarga de 10 kPa que pueda existir en la corona del talud, producto de las casas 

existentes en esta parte. A continuación se presenta su resultado: 

 

 

Figura 4–42. Superficie de falla para el modelo geotécnico 1 con perfil actual, con una carga 

de 10 kPa en condición drenada y nivel freático de 24 m. 

 

Al comparar el factor de seguridad de la Figura 4–42 con el obtenido en la Figura 4–37, 

existe una reducción de 0,151 en el factor de seguridad. Este factor de 1,322 sigue siendo 

admisible pero analizando su disminución con respecto al caso sin cargas, demuestra que 

cargas en la parte superior pueden desfavorecer las condiciones de equilibrio en el talud. 
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4.5.3.3 Análisis Pseudoestático 

Mediante la opción que presenta el programa SLOPE/W®, se analizó el modelo geotécnico 1 

con el perfil actual para diferentes valores de coeficiente sísmico horizontal. Este análisis sólo 

se realizó para el caso donde se tiene poca presencia del agua, al considerarse en las otras 

condiciones la falla ocurriría primero por la saturación del suelo, además de lo conservador 

que sería simular un sismo bajo condiciones de saturación. A continuación se presenta el 

resultado del proceso iterativo del análisis: 

 

 

 

Figura 4–43. Superficie de falla en el análisis pseudoestático, para el modelo geotécnico 1, 

con un coeficiente sísmico de 0,1. 

 

 

 

Figura 4–44. Superficie de falla en el análisis pseudoestático, para el modelo geotécnico 1, 

con un coeficiente sísmico de 0,15. 
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Figura 4–45. Superficie de falla en el análisis pseudoestático, para el modelo geotécnico 1, 

con un coeficiente sísmico de 0,2 

 

 

 

Figura 4–46. Factor de Seguridad Vs Coeficiente Sísmico Kh para el modelo geotécnico 1 en la 

condición actual. 

 

Al observar la Figura 4–46, el factor de seguridad de 1 para una falla inminente está asociado 

a un coeficiente sísmico Kh de 0,16, mientras que para un factor admisible este coeficiente es 

de 0,1. Este valor admisible resulta bajo al asociársele a sismos baja magnitud, mientras que 

para el valor de la falla inminente correspondería sismo de moderada magnitud. Además, 

para este análisis se consideró una carga de 10 kPa en la corona del talud, correspondiente a 

viviendas aledañas a la zona. 
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4.5.4 Análisis de la topografía actual en condición no drenada. 

 

4.5.4.1. Evaluación de parámetros. 

La condición de estabilidad del perfil actual se examinó únicamente para la combinación de 

resistencias no drenadas con la que obtuvo una saturación menor de los suelos. Esto se debe 

a que sería el caso más favorable al tener mayor resistencia no drenada debido a una menor 

humedad presente en el talud. A continuación se presenta dicho resultado: 

 

 

Figura 4–47. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 con el perfil actual, para una 

resistencia no drenada de 65.1 kPa en el estrato 1 y 28.4 kPa en el estrato 2. 

 

Para la condición dada en la Figura 4–47, el factor de seguridad es de 0,867, indicando un 

problema de estabilidad al obtener un valor menor a 1. Este factor refleja que la falla en la 

topografía actual se presentaría ante un valor menor de saturación que el presentado en el 

deslizamiento en la zona. 

 

 

 

4.6 Análisis de estabilidad para el modelo geotécnico 2 

 

4.6.1 Análisis previo al deslizamiento en condición drenada 

 

4.6.1.1 Caso estático básico 

Para este análisis, se introdujo el modelo geotécnico 2 al software, con el perfil previo al 

deslizamiento y la superficie de falla presentada en el sitio, como se muestra en la Figura 4–
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48. Además se introdujeron las propiedades necesarias para las condiciones drenadas de 

cada estrato del suelo, como se aprecia en la Figura 4–49. 

 

 

Figura 4–48. Modelo geotécnico 2 con superficie de falla especificada. 

 

   

   

Figura 4–49. Propiedades de materiales del modelo geotécnico 2 para condición drenada. 

 

Al igual que con el modelo geotécnico 1, se asignó la superficie especificada del 

deslizamiento dado para obtener el factor de seguridad asociado al deslizamiento. Además, 

se utilizó el método de equilibrio límite de Morgenstern y Price, por las mismas razones del 

modelo 1. 
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Para la condición drenada del talud se utilizaron tres casos de estudio, en donde se varió la 

profundidad del nivel freático. Dicha medición de profundidad se realizó nuevamente desde la 

cima del talud hasta la ubicación del agua libre. Se procedió a ejecutar el software para 

determinar el factor de seguridad para esta condición, como se muestra a continuación:  

 

 

Figura 4–50. Superficie de falla especificada en el modelo geotécnico 2 para condición 

drenada y nivel freático a 14m. 

 

 

Figura 4–51. Superficie de falla especificada en el modelo geotécnico 2 para condición 

drenada y nivel freático a 8m. 

 

 

Figura 4–52. Superficie de falla especificada en el modelo geotécnico 2 para condición 

drenada y nivel freático a lo largo del talud. 
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Figura 4–53. Variación del factor de seguridad en la falla especificada según profundidad del 

nivel freático, para modelo geotécnico 2 en condición drenada. 

 

Al igual que en el modelo geotécnico 1, se confirma que a mayor profundidad se encuentre el 

nivel freático, se obtienen factores de seguridad mayores indicando condiciones de 

estabilidad en el terreno, tal y como se muestra en la Figura 4–53. La variación que presenta 

el nivel freático de este modelo con respecto al modelo geotécnico 1 corresponde a la 

estratigrafía presentada, ya que al tener el estrato competente a una menor profundidad, el 

nivel freático se modeló correspondiente a dicha medida. 

 

Para la falla específica que se presentó en el terreno, la profundidad del nivel freático fue de 

5,6m según la Figura 4–53. Además, el caso mostrado en la Figura 4–52 nuevamente se 

realizó para ejemplificar este argumento, pero no refleja la realidad ya que ante tal condición, 

no habría drenaje del agua. 

 

 

4.6.1.2 Efecto del peso de las viviendas. 

De la misma manera que para el modelo geotécnico 1, se consideró la contribución del peso 

de las viviendas presentes en el sitio para el análisis de estabilidad. Para ello se varió la 

longitud de la carga considerada como 10 kPa en el perfil, como lo muestran las siguientes 

figuras: 
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Figura 4–54. Carga de viviendas a lo largo del perfil original del modelo geotécnico 2. 

 

 

 

Figura 4–55. Carga de casas en la parte superior del perfil original del modelo geotécnico 2. 

 

 

 

Figura 4–56. Factor de seguridad ante carga de viviendas considerando la profundidad del 

nivel freático para el modelo geotécnico 2 en condición drenada. 
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De la Figura 4–56 se observa el peso de las viviendas en cualquiera de las consideraciones 

presentadas no resulta significativo para desestabilizar el terreno en gran medida. Al 

comparar los factores de seguridad con el obtenido sin considerar la carga, la disminución 

resulta de 0,025 siendo ésta la diferencia más significativa al variar en 2,3%. 

 

Al observar las dos consideraciones de carga, aquella que resulta más desventajosa es la que 

presenta peso en la parte superior del talud, siendo similar este comportamiento al obtenido 

en el modelo geotécnico 1. Sin embargo, para las condiciones presentadas en el sitio previo 

al deslizamiento, las casas se encontraban a lo largo de la topografía, por lo que se descarta 

la otra consideración. 

 

 

4.6.1.3 Análisis Pseudoestático 

De igual manera que en el modelo geotécnico 1, se analizó el perfil del terreno original para 

ver qué tan propenso era ante un sismo, considerando una carga para las viviendas del sitio 

de 10 kPa a lo largo de su perfil. Se utilizaron tres distintos valores de coeficiente sísmico, 

obteniendo sus factores de seguridad respectivos, utilizando la herramienta que permite al 

programa encontrar la superficie de falla automática.  

 

Para este análisis, se utilizó en la sección un nivel freático bajo al considerar que evaluar la 

presencia de agua bajo condiciones sísmicas resulta muy conservador. En la Figura 4–57 se 

presenta el  resultado de dicha simulación: 

 

 

Figura 4–57. Superficie de falla y factor de seguridad asociado a coeficiente sísmico de 0.1 

para la topografía original del terreno del modelo geotécnico 2. 
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Al presentarse un coeficiente sísmico de 0,1, como se muestra en la figura anterior, el factor 

de seguridad es de 0,958, siendo éste menor al de una falla inminente del terreno. Esto 

refleja que para un sismo de muy baja magnitud, el modelo presentaría problemas de 

deslizamientos, no obstante según los antecedentes del sitio de estudio, no ha habido 

reportes de deslizamiento cuando se produjeron sismos de magnitud considerable en el país.  

 

Una explicación a esta situación es que la inclinación de la estratigrafía del modelo 

geotécnico 2 contribuye a que se dé una falla más superficial en el terreno, con un sismo de 

menor intensidad. Esto indica que posiblemente la estratigrafía presentada en el sitio de la 

falla fuese similar al del modelo geotécnico 1 y no al del modelo 2. 

 

 

4.6.1.4 Análisis de sensibilidad de parámetros de resistencia  

Similarmente al procedimiento realizado en la sección 4.5.1.4, con los tres casos ahí 

expuestos, se efectuó un análisis de sensibilidad ante variaciones de los parámetros de 

resistencia del suelo 1, para el modelo geotécnico 2. Para ello, se utilizó la condición drenada 

del suelo con un nivel freático como el de la Figura 4–50, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

Figura 4–58. Sensibilidad del factor de seguridad al cambiar la cohesión efectiva, siendo 

constante el ángulo de fricción, para el modelo geotécnico 2. 
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Figura 4–59. Sensibilidad del factor de seguridad al cambiar el ángulo de fricción, siendo 

constante la cohesión efectiva, para el modelo geotécnico 2. 

 

 

Figura 4–60. Sensibilidad del factor de seguridad al cambiar el ángulo de fricción, 

considerando la cohesión efectiva como cero, para el modelo geotécnico 2. 

 

Al igual que en el modelo geotécnico 1, de los tres escenarios planteados, el caso de la 

Figura 4–58 donde se evalúan distintos valores de cohesión efectiva tienen un menor efecto 

en el factor de seguridad. Para cualquier valor de cohesión, el factor de seguridad muestra 

estabilidad del terreno, inclusive si no se tuviese cohesión alguna. Por el contrario, en los 

casos de la Figura 4–59 y Figura 4–60, al disminuir el ángulo de fricción se obtienen, para 

ciertos valores, factores de seguridad no admisibles. 
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Analizando la Figura 4–59, al mantener la cohesión efectiva de 11 kPa constante y con un 

ángulo de fricción mínimo de 20,5°, se obtiene un factor de seguridad admisible para el 

talud. Este ángulo obtenido presenta una disminución de 9,5° con respecto al valor 

presentado en el Cuadro 4–2, siendo esta reducción importante al tratarse este suelo de un 

limo arenoso. Nuevamente este hecho refleja que para ángulos de fricción menores a una 

variación normal, se presentan condiciones admisibles de seguridad en el talud. 

 

Al evaluar distintos ángulos de fricción sin considerar el aporte de la cohesión efectiva, como 

se expone en la Figura 4–60, se observan condiciones aceptables de estabilidad para un 

ángulo de fricción de 26° como mínimo. Esta disminución del ángulo de fricción se podría 

presentar en este suelo ya que es aceptable por la composición que presenta el suelo 1, pero 

si se considerara el parámetro de cohesión efectiva, este incrementaría el factor de seguridad 

obtenido, por lo que no se considera dicho caso en el caso drenado. 

 

 

4.6.2 Análisis previo al deslizamiento en condición no drenada 

 

4.6.2.1 Evaluación de parámetros. 

Para este análisis de estabilidad se consideraron nuevamente las posibles combinaciones de 

resistencias no drenadas del suelo 1 y suelo 2, con el fin de estudiar una posible variación de 

parámetros en el sitio. Además, la realización de este análisis permite comparar sus 

resultados con los del modelo geotécnico 1, si presentan un comportamiento similar o no. A 

continuación se presentan los resultados de este estudio: 

 

 

Figura 4–61. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 21,3 kPa en el estrato 1 y 28,4 kPa en el estrato 2. 
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Figura 4–62. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 21,3 kPa en el estrato 1 y 56,9 kPa en el estrato 2. 

 

 

Figura 4–63. Condición no drenada del modelo geotécnico 1 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 47,3 kPa en el estrato 1 y 28,4 kPa en el estrato 2. 

 

 

Figura 4–64. Condición no drenada del modelo geotécnico 2 en la falla presentada, para una 

resistencia no drenada de 47,3 kPa en el estrato 1 y 56,9 kPa en el estrato 2. 
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Figura 4–65. Factores de seguridad asociado a cada combinación de resistencia no drenada, 

para la falla especificada del modelo geotécnico 2. 

 

De la Figura 4–65, los factores de seguridad obtenidos para casi todas las combinaciones son 

menores a 1, lo que indica nuevamente que la falla ocurrió con un valor de resistencia 

diferente al de saturación total. La excepción se da para la resistencia no drenada del suelo 1 

de 47,3 kPa y 56,9 kPa para el suelo, como ocurrió para el modelo 1 para dicha combinación, 

siendo ese el factor de seguridad prácticamente el de falla. Además, al comparar estos 

factores con los valores de modelo geotécnico 1 en la Figura 4–33, la variación presentada 

entre ambos es mínima debido a que ambos dentro de la falla especificada presentan los 

tipos de suelo 1 y 2, variando únicamente su espesor.  

 

 

4.6.2.2 Retroanálisis del terreno original. 

Dada la superficie de falla real, se varió la resistencia no drenada mediante un retroanálisis 

con el fin de encontrar un factor de seguridad igual a 1, utilizando la resistencia no drenada 

del suelo 2 de 28,4 kPa, así como una intermedia entre ambas, ya que el otro caso ya había 

obtenido tal valor. En las siguientes figuras se presentan los resultados del proceso iterativo, 

para cada modificación utilizada: 
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Figura 4–66. Factor de seguridad según la resistencia no drenada del estrato 1 para el 

modelo geotécnico 2. 

 

Según la Figura 4–66, el factor de seguridad para una condición de falla inminente se obtiene 

con una resistencia no drenada del suelo 1 entre 47,4 kPa y 67,1 kPa, de la respectiva 

combinación de la resistencia del suelo 2. Mediante las ecuaciones Ec. 4 y Ec. 5, se estimó la 

saturación teórica que se presentarían las resistencias del suelo 1 obtenidas en el 

retrocálculo, las cuales se presentan a continuación:  

 

 

Cuadro 4–9. Saturación asociada a la resistencia no drenada según el modelo geotécnico 2. 

Valor de Cu (kPa) Índice de Liquidez IL % Humedad W % Saturación S 

47,3 0,28 32,4 96,1 

67,1 0,2 31,4 93,2 

 

 

El grado de saturación para una resistencia de 67,1 kPa es de 93,2%, como se muestra en el 

Cuadro 4–9, siendo este valor muy similar al del modelo geotécnico 1 mostrado en el Cuadro 

4–8, variando únicamente en 0,2%. Esto reafirma que como en la sección con la falla 

especificada sólo varían los espesores entre los suelos 1 y 2 en ambos modelos, la saturación 

no presenta un cambio mayor.  
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4.6.2.3 Efecto del peso de viviendas. 

Para determinar el aporte del peso de las viviendas en el sitio, se modeló una fuerza de 10 

kPa lo largo del perfil, iterando nuevamente la condición no drenada para el rango de 

resistencias del estrato 2, hasta encontrar el factor de seguridad de 1. En la siguiente figura 

se resume dicha variación. 

 

 

Figura 4–67. Variación de resistencias no drenadas al considerar cargas externas para una 

falla inminente en condición no drenada en el modelo geotécnico 2. 

 

 

En la Figura 4–67, el factor de seguridad considerando el peso de las viviendas para la falla 

presentada se obtiene para resistencias no drenadas del suelo 1 mayores que cuando no se 

toma en cuenta las cargas. Este aumento de resistencias se asocia al presentar una 

saturación menor en los suelos, siendo la mínima de 92,5% para una resistencia no drenada 

de 73,9 kPa del suelo 1 y 28,4 kPa del suelo 2. Sin embargo, una reducción de 0,7% en la 

saturación debido a las cargas es un cambio pequeño, por consiguiente despreciable en este 

análisis, lo cual reafirma que el factor que más incide en el factor de seguridad es la 

presencia de agua en el talud. 
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4.6.3 Análisis posterior al deslizamiento en condición drenada. 

 

4.6.3.1 Caso estático básico. 

Al considerar la topografía actual, se modificó el modelo geotécnico 2 según como lo muestra 

la Figura 4–68. Además las propiedades de los estratos se mantuvieron igual para este 

análisis.  

 

 

Figura 4–68. Modelo geotécnico 2 con modificación del perfil, considerando la topografía 

actual. 

 

Se le asignó al programa que encontrara la superficie de falla automáticamente a lo largo del 

talud, ya que busca aquella superficie que resulte más crítica. Para el cálculo de factor de 

seguridad, se eligió nuevamente la metodología de equilibrio límite de Morgenstern y Price. 

 

Además, se utilizaron los dos casos donde el nivel freático no abarcaba la totalidad del 

terreno actual, caso que se analizó en la sección 4.6.4 en condición no drenada. Se ejecutó 

nuevamente el análisis de estabilidad con las consideraciones dada, para determinar el factor 

de seguridad crítico en cada caso, mostrando sus resultados en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 4–69. Superficie de falla en el modelo geotécnico 2 con perfil actual en condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 14m 
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Figura 4–70. Superficie de falla en el modelo geotécnico 2 con perfil actual en condición 

drenada y nivel freático con profundidad de 8m 

 

 

Las superficies de fallas de la Figura 4–69 y Figura 4–70 ocurren atravesando todos los 

estratos y teniendo como límite el estrato competente simulado, dando consigo un factor de 

seguridad inadmisible. Es por ello que se realizó otro análisis drenado al modelo 2, donde el 

nivel freático en la parte inferior del talud estuviese más profundo, lo cual refleja la siguiente 

condición: 

 

 

 

Figura 4–71. Superficie de falla  2 con perfil actual en condición drenada y nivel freático con 

profundidad de 14 m con poca presencia en la parte inferior. 

 

 

Según la figura anterior, ante un cambio pequeño en el nivel freático el factor de seguridad 

resulta de 1,245, siendo éste admisible para condiciones estáticas. Para el modelo geotécnico 

2 en la condición actual, resulta crítico la ubicación del nivel freático debido a que con un 

incremento de la humedad en el sitio la estabilidad se vería comprometida, reflejando una 

amenaza importante para dicha consideración. 
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4.6.3.2 Efecto del peso de las viviendas. 

Adicionalmente, para el caso de la Figura 4–69, donde se tienen condiciones de estabilidad 

del talud, se analizó una posible sobrecarga de 10 kPa que pueda existir en la corona del 

talud. A continuación se presenta su resultado: 

 

 

Figura 4–72. Superficie de falla para el modelo geotécnico 2 con perfil actual, con una carga 

de 10 kPa en condición drenada y nivel freático inferior. 

 

Al comparar el factor de seguridad de 1,083 de la figura anterior con el obtenido en la Figura 

4–69, se presenta una disminución de 0,011 del factor de seguridad, siendo poco el aporte 

de las viviendas a la desestabilización del talud. Además, este factor refleja condiciones 

inadmisibles de estabilidad, lo cual se debe entonces por la presencia del agua en el talud. 

 

 

4.6.3.3 Análisis Pseudoestático 

En esta sección, se evaluó el modelo geotécnico 2 con el perfil actual para condiciones de 

sismo por medio del análisis pseudoestático, con diferentes valores de coeficiente sísmico 

horizontal. Este análisis sólo se realizó para el caso donde el nivel freático tiene poca 

presencia en el talud, por considerar que ante condiciones más húmedas del suelo, el riesgo 

de inestabilidad se presentaría primero por la saturación del suelo. 

 

Además al existir casas aledañas en la parte superior del talud, éstas se consideraron como 

una carga de 10 kPa. A continuación se presenta el resultado del proceso iterativo del 

análisis: 
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Figura 4–73. Superficie de falla en el análisis pseudoestático, para el modelo geotécnico 2, 

con un coeficiente sísmico de 0,1. 

 

 

 

Figura 4–74. Superficie de falla en el análisis pseudoestático, para el modelo geotécnico 2, 

con un coeficiente sísmico de 0,11. 

 

 

 

Figura 4–75. Superficie de falla en el análisis pseudoestático, para el modelo geotécnico 2, 

con un coeficiente sísmico de 0,12. 
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Figura 4–76.Variación del factor de seguridad según el coeficiente sísmico Kh para el modelo 

geotécnico 2 con el perfil actual. 

 

 

Al observar la Figura 4–76, el factor de seguridad de 1 para una falla inminente está asociado 

a un coeficiente sísmico Kh aproximado de 0,117. En los tres casos, la superficie de falla es 

prácticamente igual entre sí siendo limitada por el estrato competente, el cual sirve de base 

para el movimiento, dando como resultado factores de seguridad inadmisibles. 

 

 

 

4.6.4 Análisis de la topografía actual en condición no drenada. 

 

4.6.4.1. Evaluación de parámetros. 

Al igual que para el modelo geotécnico 1, se analizó la estabilidad del perfil actual para la 

combinación de resistencias no drenadas con la que se obtuvo una saturación menor de los 

suelos, por lo que este caso que ocurriría primero en la realidad. En la siguiente figura se 

muestran los resultados de esta evaluación:  
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Figura 4–77. Condición no drenada del modelo geotécnico 2 con el perfil actual, para una 

resistencia no drenada de 67,1 kPa en el estrato 1 y 28,4 kPa en el estrato 2. 

 

Según la figura anterior, el factor de seguridad es de 0,844, indicando un problema de 

estabilidad al obtener un valor menor a 1. Además, este factor inadmisible demuestra que la 

falla en la topografía actual se presentaría con un valor menor de saturación al que ocurrió el 

deslizamiento estudiado. 

 

 

 

4.7 Síntesis de los resultados 

 

4.7.1 Situación previa al deslizamiento. 

Las siguientes consideraciones corresponden a la condición drenada del terreno previo a la 

falla presentada para ambos modelos geotécnicos: 

 

Cuadro 4–10. Resumen de factores de seguridad ante variaciones en el nivel freático previo 

al deslizamiento. 

 
Factores de Seguridad 

Condición Drenada Modelo geotécnico 1 Modelo geotécnico 2 

Nivel freático bajo 1,53-1,49 1,42 

Nivel freático intermedio 1,24 1,1 

Nivel freático alto 0,87 0,77 

 

 

� La estabilidad del terreno disminuye ante un aumento en la presencia del agua en el sitio, 

siendo los factores de seguridad admisibles para niveles freáticos bajos. Ante condiciones 
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intermedias de la humedad en el terreno, no se da una falla inminente pero sí se eleva el 

riesgo que puedan ocurrir deslizamientos. 

� La consideración de cargas no influyen en una reducción considerable del factor de 

seguridad ya que el tipo de infraestructura en la zona son viviendas, las cuales no 

aportan suficiente peso que desestabilice el terreno. 

� El análisis de sensibilidad reflejó que ante posibles cambios de parámetros de resistencia 

acordes a la composición del suelo, las condiciones permanecían seguras, inclusive 

admisibles en todos los casos. 

 

Cuadro 4–11. Análisis pseudoestático para la condición previa 

 

Modelo geotécnico 1 Modelo geotécnico 2 

Coecifiente 
Sísmico Kh 

0,14 (FS admisible) 
0,1 (FS < 1) 

0,195 (FS =1) 

 

 

� El terreno previo al deslizamiento presentaría condiciones de inestabilidad con 

coeficientes sísmicos de 0,195 y 0,1, para el modelo 1 y modelo 2 respectivamente. En el 

sitio no se han reportado deslizamientos ante eventos sísmicos de gran magnitud, por lo 

que el valor del coeficiente sísmico del modelo 2 resulta incongruente ante tal situación, 

mientras que el modelo 1 refleja dicho contexto.  

� Además en el modelo geotécnico 2 no se obtuvo un factor de seguridad admisible 

asociado a un coeficiente sísmico, en cambio en el modelo 1 se presentan condiciones 

aceptables de estabilidad para un coeficiente de 0,14, lo cual hace aún más énfasis que el 

modelo 1 recrea mejor las condiciones de estabilidad ante cargas pseudoestáticas. 

 

 

Para la condición no drenada de los modelos geotécnicos planteados, el terreno antes del 

deslizamiento presentado muestra los siguientes resultados: 
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Cuadro 4–12. Saturación del suelo para las combinaciones de resistencias no drenadas para 

la falla presentada. 

Modelo Geotécnico 1 
Resistencia no 

drenada Cu  (kPa) 

 

Modelo Geotécnico 2 
Resistencia no 

drenada Cu  (kPa) 

Suelo 2 28,4-56,9 

 

Suelo 2 28,4-56,9 

Suelo 1 (Con carga) 72,3-54,0 

 

Suelo 1 (Con carga) 73,9-56,9 

% Saturación 92,7%-95,0% 

 

% Saturación 92,5%-94,5% 

 

 

� La falla en condición no drenada se presentó para un grado de saturación alto, de 

alrededor el 92,5%. Las resistencias asociadas a dichas saturaciones demostraron que el 

suelo percibe cambios importantes de resistencia cuando se varía el contenido de 

humedad en grados de saturación altos. 

� El efecto del peso de las viviendas equivale a una disminución de la resistencia no 

drenada del suelo 1 en 7,5 kPa en promedio, el cual es un valor similar a la carga 

simulada que es de 10 kPa. Sin embargo, dicho cambio no equivale a una variación 

considerable de los porcentajes de saturación asociados. 

 

Ante las condiciones drenada y no drenada previo al deslizamiento, es importante reconocer 

que existen ciertas diferencias en la manera en que simula el aumento de la humedad el 

terreno con respecto a la realidad. Para considerar la variación de la presencia del agua en la 

condición drenada, se analizó el freático a diferentes profundidades dentro de la sección, en 

donde se presentaba la saturación de los suelos por debajo de este, mientras que por encima 

presentaban una determinada humedad.  

 

No obstante, se pueden presentar diferencias de humedades a lo largo del talud por encima 

del nivel del agua, debido a la posibilidad de desfogues de tuberías de otras localidades hacia 

este punto, como se observó en la visita al sitio, así como filtraciones de agua en la superficie 

de la topografía debido a las lluvias. Por ello, se podría dar el caso en que el nivel freático se 

encuentre bajo, únicamente saturando el suelo 2 (tipo MH) mientras en sectores cercanos a 

la superficie se encuentren con una humedad considerable, teniendo una saturación en casos 

de mucha lluvia en el sitio. 
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Además, en los modelos utilizados para la condición no drenada, se consideró el nivel freático 

a lo largo de la sección analizada, por lo que teóricamente presentarían una saturación 

completa de los suelos. Sin embargo, al realizar el estudio incluyendo el retroanálisis de la 

falla, se obtuvo que posiblemente la falla no ocurriese bajo este supuesto, sino con un grado 

menor de saturación en el suelo 1. En el suelo 2 se consideró que tuvo una saturación 

completa al encontrarse en la parte inferior del talud, debido a la alta probabilidad de 

encontrar un nivel freático considerable a la hora de la falla.  

 

 

4.7.2 Situación actual del talud. 

El talud en la actualidad considerando drenaje del agua presenta los siguientes resultados: 

 

Cuadro 4–13. Resumen de factores de seguridad ante variaciones en el nivel freático con el 

terreno actual. 

 
Factores de Seguridad 

Condición Drenada Modelo geotécnico 1 Modelo geotécnico 2 

Nivel freático bajo 1,47-1,4 1,25*-1,09 

Cargas con nivel freático bajo 1,32 1,08* 

Nivel freático intermedio 1,06 0,91 
* Suponiendo muy poca presencia del nivel freático 

  

� Nuevamente el factor de seguridad se reduce al incrementar el nivel freático dentro de la 

sección de análisis, siendo inadmisible para una profundidad intermedia del agua. Sin 

embargo, para un nivel freático bajo el modelo geotécnico 1 presenta factores de 

seguridad admisibles, inclusive si se considerara el peso de las viviendas. Para el modelo 

geotécnico 2, el factor de seguridad podría ser admisible si hubiese muy poca presencia 

del nivel freático, pero al considerar el peso de las viviendas dicho factor se vuelve 

inadmisible. 

 

 

Cuadro 4–14. Análisis Pseudoestático para condiciones actuales del terreno. 

 

Modelo geotécnico 1 Modelo geotécnico 2 

Coecifiente 
Sísmico Kh 

0,1 (FS admisible) 0,1 (FS menor al admisible) 

0,16 (FS =1) 0,117 (FS = 1) 
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� Si se presentara un sismo de magnitud moderada, para ambos modelos considerados se 

presentarían condiciones inaceptables de estabilidad. Además, ante un sismo leve, el 

modelo geotécnico 1 presentaría condiciones aceptables de estabilidad, mientras que el 

modelo 2 no. Cabe destacar que las superficies de fallas en todos los casos demuestran 

que la parte superior del talud sería la que se vería afectado, esto por presentar 

pendientes fuertes en la actualidad. 

� Finalmente, si se presentaran condiciones de saturación similares a las del deslizamiento, 

nuevamente el terreno tendría condiciones no aptas de estabilidad, ya que para ambos 

modelos el factor de seguridad es inadmisible y menor a 1. 

 

 

4.7.3 Comparación de resultados con estudio previo 

El estudio del sector sur del Bajo Anonos, donde el cual se presentó el deslizamiento en 

noviembre del 2010, presenta factores de seguridad similares a 1,5, lo cual según Suárez 

(1998) representa la transición del riesgo de la zona de amenaza media a baja. Estos valores 

se obtuvieron con poca presencia del nivel freático, los cuales al compararlos con las zonas 

de mayor probabilidad de deslizamiento del estudio de estabilidad de Mora (2010) para 

condiciones estáticas, coinciden en que dicho sitio se cataloga como moderadamente estable. 

Sin embargo, es importante mencionar en que dicho estudio algunas zonas de estabilidad no 

presentan cambio progresivo entre sus clasificaciones, pasando de laderas muy inestables a 

estables, sin considerar condiciones intermedias.  

 

Además, al considerar la presencia del nivel freático en el terreno, los factores de seguridad 

disminuyen su valor, siendo cercanos a 1,2 cuando se tiene una presencia moderada del 

agua, el cual se considera como límite entre una categoría de amenaza media a alta. Esto 

refleja la preponderancia que tiene la humedad en el sitio con la estabilidad, ya que sin 

alcanzar condiciones de saturación completas, el riesgo ante un deslizamiento aumenta 

considerablemente. 

 

Bajo condiciones pseudoestáticas el terreno con el modelo geotécnico 1, reflejó condiciones 

aceptables de estabilidad para sismos con un coeficiente sísmico de 0,14, el cual se asocia a 
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evento de moderada magnitud. Asimismo, describe que la falla del sitio hubiese ocurrido ante 

un sismo de gran magnitud, al ser el coeficiente sísmico similar al recomendado por el Código 

de Cimentaciones de Costa Rica, lo cual coincide con el hecho que en la zona no ha 

reportado deslizamientos ante sismos de magnitud considerable ocurridos en el pasado. 

 

Estos hechos discrepan con el último estudio de la zona realizado por Mora (2010), porque 

considera la zona como de probabilidad muy alta de deslizamientos ante posibles sismos, y 

no como una zona de probabilidad moderada a alta. Al igual que para condiciones estáticas 

del terreno, en el caso sísmico en el estudio de Mora (2010) presenta zonas de alto riesgo 

(amenaza) contiguas a zonas de bajo riesgo, sin transición entre ellas, lo cual está en 

desacuerdo con la realidad debido a que la ocurrencia de un deslizamiento se puede 

propagar hacia el talud vecino, como lo demuestra este estudio. 
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CAPÍTULO 5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 

 

� Con la información climática cercana a la zona de estudio, se comprobó que los meses 

críticos debido al aporte de las lluvias van desde junio hasta noviembre, con picos en los 

entre los meses de junio-julio y setiembre-octubre. Ante cualquier evento extraordinario 

que se presentara en la zona, la condición de saturación podría llegar a alcanzarse. 

 

� A partir de la observación del corte dejado por el deslizamiento ocurrido en el año 2010 

se determinó que existen dos estratos de suelo principales, cuyas propiedades físicas y 

mecánicas fueron evaluadas mediante ensayos de campo y laboratorio. El estrato 

superior es el de mayor espesor según se evidencia en el corte. Está compuesto por un 

suelo limoso arenoso medianamente denso, mientras que el segundo estrato es un suelo 

limoso plástico. 

 

� Tanto en las pruebas de laboratorio como los ensayos de campo realizados, se obtuvo 

que en general los suelos presentes en el Bajo Anonos tienen ángulos de fricción 

cercanos a 30°, con una cohesión efectiva promedio de 14 kPa. 

 

� El estrato superior de suelo ML presentó problemas para la obtención de las muestras 

inalteradas, ya que al tener un porcentaje importante de arena en su composición (mayor 

a 40%), los especímenes se fragmentaban fácilmente mientras era manipulado. Por este 

motivo, se realizaron únicamente los ensayos de corte directo y triaxial CU por la cantidad 

de especímenes inalterados obtenidos.  

 

� Para el análisis del deslizamiento presentado, se elaboraron dos modelos geotécnicos con 

diferencias en la estratigrafía, tomando en cuenta que los resultados de los ensayos de 

campo permiten definir una posible estratigrafía inclinada. Sin embargo, se verificó que 

en ambos modelos la falla ocurre en el mismo estrato de suelo limoso y de resistencia no 

drenada más baja, por lo que hay no una diferencia significativa para estos resultados. 
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� Mediante la realización del estudio de la estabilidad de laderas del Bajo Anonos 

presentada en este informe, se determinó que la ladera original no presentaba problemas 

de estabilidad bajo condiciones estáticas y con poca presencia de agua o nivel freático 

muy profundo a largo plazo. Sin embargo, el factor de seguridad para ambos modelos se 

encuentra entre 1.2 y 1.5 debido a la topografía y composición de los suelos del sitio, por 

lo que se considera esta zona como de riesgo moderado en el mejor de los casos, según 

las categorías de riesgo de Suárez (1998). 

 

� Se determinó que la causa del deslizamiento estudiado, ocurrido en el sector sur del Bajo 

Anonos, se puede atribuir a un grado alto de saturación de los suelos. El análisis muestra 

que el factor de seguridad disminuye de manera significativa a medida que aumenta la 

cantidad de agua presente, siendo este el detonante de la falla. Esto se comprobó con la 

obtención del factor de seguridad para una falla inminente mediante el retroanálisis la 

sección deslizada en condición no drenada a corto plazo, variando su saturación a través 

de la resistencia no drenada. Esta condición del terreno se pudo originar por las lluvias 

presentadas por la tormenta Tomás y el problema existente del desfogue de aguas de 

otros sectores hacia el punto del deslizamiento.  

 

� El resistencia no drenada para el estrato ML se calculó mediante la relación que existe 

con los parámetros de resistencia de la prueba triaxial CU, bajo los criterios de falla Mohr-

Coulomb. Además se obtuvo otra resistencia distinta mediante correlaciones de la prueba 

de campo realizada, sin embargo al realizar el análisis en la falla existente ambos valores 

no reflejaban el deslizamiento ocurrido. Al valor de resistencia obtenida se le atribuye a 

una saturación teórica del suelo cercana a 92%, por lo que se concluye que no se 

presentó la condición de saturación completa, pero si con un porcentaje considerable. 

 

� De acuerdo con la variación teórica de la resistencia no drenada con respecto al índice de 

liquidez, se puede concluir que el suelo ML es más sensible y presenta cambios 

importantes en su resistencia no drenada al variar su grado de saturación, lo cual se 

observó en su valor de índice de plasticidad de 12, que es relativamente. Este 

comportamiento se observó al variar esta resistencia en el retrocálculo del análisis no 

drenado. 
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� El análisis de sensibilidad realizado a los parámetro de resistencia del estrato de suelo 1 

considerando el alivio de las presiones de poro mostró que, ante variaciones realistas de 

la cohesión efectiva y el ángulo de fricción, el factor de seguridad muestra condiciones 

admisibles de estabilidad para un nivel freático bajo. No obstante, los valores obtenidos 

de este factor reflejan de nuevo que dicha zona obtiene la categoría de riesgo moderado 

ante deslizamientos y que la estabilidad es mayormente afectada por la variación del nivel 

freático. 

 

� Las cargas utilizadas para simular el peso de las viviendas en la sección analizada reveló 

que su efecto sobre la estabilidad del terreno no resultó determinante, como agente 

detonante del deslizamiento presentado. Esto se debe a que el tipo de infraestructura 

presente en el sitio no aporta suficiente peso para disminuir en gran medida el factor de 

seguridad. Sin embargo la presencia de las viviendas en el terreno tienen un efecto 

importante en el desfogue de sus aguas en el talud, ya que ocasionan puntos de mayor 

de humedad, lo cual puede ser un agente desestabilizador al aumentar la presencia del 

agua en el sitio. 

 

� El análisis pseudoestático para la topografía original del terreno con poca presencia del 

agua indicó que es necesario un coeficiente sísmico de 0.195 para que hubiese ocurrido 

un deslizamiento, según el modelo geotécnico 1. Este valor se asocia a sismos de gran 

magnitud, validando que ante eventos sísmicos importantes presentados en el pasado, la 

zona no ha registrado deslizamientos por esta causa. El modelo geotécnico 2 presentó 

discrepancias con este hecho, por lo que se validó los resultados pseudoestáticos del otro 

modelo. 

 

� Con la situación actual del talud, bajo condiciones estáticas con poca presencia de agua, 

el terreno resulta estable. Nuevamente debido al factor de seguridad obtenido, el sitio de 

estudio representa una amenaza moderada a deslizamientos. 

 

� La saturación de los suelos en la zona representa una amenaza importante para la 

estabilidad del talud actual, ya que propicia la aparición de nuevos deslizamientos con 
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superficies de fallas con factores de seguridad cercanos y menores a 1, dependiendo del 

grado de saturación. 

 

� En el caso que ocurriese un sismo con la topografía actual, el talud podría presentar 

problemas de inestabilidad con coeficientes sísmicos entre 0.1 y 0.112. Estos posibles 

deslizamientos se originan a nivel local en la cima del talud, donde se presentan fuertes 

pendientes al haber ocurrido el deslizamiento.  

 

� Al comparar los resultados del análisis estático con poca presencia del agua con el estudio 

de estabilidad de Mora (2010) que ha dado lugar a la movilización de la población, la 

categorización del sitio coinciden en que la zona presenta probabilidades moderadas a 

bajas de deslizamiento. Sin embargo, al estudiar el caso pseudoestático para las 

condiciones previas al deslizamiento, se menciona que la zona presenta probabilidades 

altas de deslizamientos. Esto contradice a los resultados del análisis en donde reflejó que 

para sismos de moderada magnitud las condiciones del sitio son aceptables y que la falla 

inminente hubiera ocurrido ante sismo de gran magnitud. 

 

� No se consideraron variables más complejas como flujo interno del agua dentro del talud, 

grietas de tracción en la cima del talud o condiciones de sismo incluyendo variación del 

nivel freático, ya que con un análisis más simplificado los factores de seguridad reflejaron 

una condición de falla. Estas variables generarían situaciones aún más desfavorables para 

la estabilidad del terreno, siendo estas condiciones muy conservadoras de análisis. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

� Realizar una inspección al terreno y las viviendas en el Bajo Anonos, con el fin de 

detectar grietas, hundimientos o cualquier otro indicio de problemas de estabilidad ante 

deslizamientos.  

 

� Hacer una revisión de fuentes de aguas que puedan generar infiltración al talud y  

construir o mejorar un sistema de alcantarillado adecuado para dichas fuentes, para 

evitar filtraciones y desfogue de aguas dentro del terreno.  
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� Hacer una canalización superficial de las aguas pluviales en la zona, incluyendo zanjas 

coronas en la cima del talud, construcción de cunetas, nivelación del terreno para evitar 

empozamientos del agua. 

 

� Realizar un estudio que permita conocer el grado de infiltración de los suelos, con el fin 

de analizar la facilidad o la dificultad del ingreso del agua en el terreno. Además con 

dicho estudio se podría analizar el flujo interno del agua en el talud. 

 

� Reforestar la zona afectada por el deslizamiento y prohibir la tala de árboles presentes en 

el sitio, con el fin de reducir el volumen de agua filtradas, evitar la erosión y mitigar 

procesos de evapotranspiración.  

 

� No agregar peso nuevo a lo largo del talud actual, mediante la construcción de rellenos o 

casa nuevas. 

 

� Realizar estudios geotécnicos que incluyan pruebas de campo y laboratorio para las zonas 

cercanas al deslizamiento, con el fin de corroborar si se tienen similitudes geotécnicas y 

de estratigrafía con la zona de estudio, para realizar comparaciones adecuadas del 

estudio de estabilidad realizado. 

 

� Mientras las entidades gubernamentales (Municipalidad, CNE, IMAS) y la comunidad 

encuentren una solución al desalojo, es necesario controlar la condición de humedad del 

terreno, para que en lo medida de lo posible se mantenga seco y drenado, para no 

aumentar el riesgo actual. 

 

� Realizar estudios de factibilidad para analizar la posibilidad de construir obras de 

estabilización en el sitio. En el caso que no se consiga construir alguna obra de 

estabilización, se recomienda que se le dé un uso a esta zona como espacios abiertos o 

para actividades de poca intensidad, como lo son parques o sembradíos.  
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A-1. Resultados de pruebas de laboratorio 

 

Humedad natural de los suelos. 

 
Suelo 1 (ML) 

 
Suelo 2 (MH) 

Peso Cápsula Wcap (g) 66,07 62,03 
 

62,52 62,06 

Peso Cápsula + Peso Suelo Húmedo Wc + Ww (g) 219,01 217,04 
 

178,81 216,32 

Peso Cápsula + Peso Suelo Seco 190,53 188,47 
 

142,44 168 

Peso Suelo Húmedo Ww (g) 152,94 155,01 
 

116,29 154,26 

Peso Suelo Seco Ws (g) 124,46 126,44 
 

79,92 105,94 

Porcentaje de Humedad % W 18,62 18,43 
 

31,28 31,32 

Promedio 18,53 
 

31,3 

 

 

Gravedad específica de los suelos. 

 
Suelo 1 (ML) 

 
Suelo 2 (MH) 

Picnómetro 23 26 
 

23 23 

Peso Picnómetro W picn (g) 110,57 172,24 
 

110,57 110,57 

W1 = Wpicn + Ww (g) 359,67 670,74 
 

359,67 359,67 

W2 = W1 + Ws (g) 381,72 729,05 
 

381,28 381,08 

Temperatura (C.) 23 23 
 

23 23 

Peso cápsula (g) 65,6 66,03 
 

67,03 66,25 

Peso cápsula + Peso Suelo Seco Wcap + Ws seco (g) 100,8 159,65 
 

102,06 101,08 

Peso Suelo Seco Ws seco (g) 35,2 93,62 
 

35,03 34,83 

Gravedad Específica Gs  2,6772 2,6514 
 

2,6107 2,5958 

Gs Promedio 2,664 
 

2,603 

 

 

Límites de Consistencia del suelo 1 (ML) 

Límite Líquido 
 

Límite Plástico 

# de Golpes 32 24 19 
 

Recipiente No LP-1 LP-2 

Wc (g) 10,89 10,96 10,79 
 

Wc + Ww (g) 16,1 15,98 

Wc + Ww (g) 15,23 23,63 23,28 
 

Wc + Ws (g) 14,92 14,81 

Wc + Ws (g) 14 19,93 19,57 
 

Wc (g) 10,86 10,78 

Ww (g) 1,23 3,7 3,71 
 

Ww (g) 1,18 1,17 

Ws (g) 3,11 8,97 8,78 
 

Ws (g) 4,06 4,03 

% W 39,5 41,2 42,3 
 

% W 29,06 29,03 

     
Promedio 29 
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Curva de flujo para límite líquido del suelo 1 (ML) 

 

 

Límites de Consistencia del suelo 2 (MH) 

Límite Líquido 
 

Límite Plástico 

# de Golpes 32 27 23 
 

Recipiente No LP-1 LP-2 

Wc (g) 10,72 10,5 11,27 
 

Wc + Ww (g) 16,93 16,86 

Wc + Ww (g) 19,3 29,12 32,34 
 

Wc + Ws (g) 15,28 15,16 

Wc + Ws (g) 16,17 22,23 24,48 
 

Wc (g) 10,73 10,47 

Ww (g) 3,13 6,89 7,86 
 

Ww (g) 1,65 1,7 

Ws (g) 5,45 11,73 13,21 
 

Ws (g) 4,55 4,69 

% W 57,4 58,7 59,5 
 

% W 36,26 36,25 

     
Promedio 36 

 

 

Curva de flujo para límite líquido del suelo 2 (MH) 

y = -0,2085x + 46,23
R² = 0,9998
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Análisis Granulométrico del suelo 1 (ML) 

Tamaño (mm) % Pasando 

2 100,00 

0,85 84,33 

0,425 71,65 

0,25 65,81 

0,15 61,85 

0,106 59,55 

0,075 55,49 

0,0316 47,19 

0,0205 40,08 

0,0121 31,90 

0,0087 27,84 

0,0062 23,72 

0,0031 17,87 

0,0013 14,34 

 

Factor Humedad 
Higroscópica    

 

Malla Retenido (g) % Ret % Ret Acum % Pasando 

Wcap (g) 35,54 
 

10 0 0,00 0,00 100,00 

Wcap + Wa (g) 50,54 
 

20 7,71 15,67 15,67 84,33 

Wcap + Ws (g) 49,73 
 

40 6,24 12,68 28,35 71,65 

Factor Correccion 0,9840 
 

60 2,87 5,83 34,19 65,81 

   
100 1,95 3,96 38,15 61,85 

Corrección Defl. 2,5 
 

140 1,13 2,30 40,45 59,55 

Corrección Menis. 1 
 

200 2 4,07 44,51 55,49 

M suelo usado (g) 49,20 
 

charola 0,73 1,48 46,00 54,00 

α para Gs = 2.664 0,999 
  

49,20 
    

Tiempo 
(min) 

Temp 
(C.) 

Lect. 
Real Ra 

Constante 
K 

Ct 
Lectura Corr. 

Hidrometro Rc 
Correccion 
Menisco R 

Profundidad 
Efect L (cm) 

D (mm) 
% más 

fino 

2 24,8 24,5 0,012837 1,24 23,24 25,5 12,1 0,03157 47,19 

5 24,8 21 0,012837 1,24 19,74 22 12,7 0,02046 40,08 

15 24,7 17 0,012852 1,21 15,71 18 13,3 0,01210 31,90 

30 24,7 15 0,012852 1,21 13,71 16 13,7 0,00869 27,84 

60 24,6 13 0,012867 1,18 11,68 14 14 0,00622 23,72 

250 25 10 0,012807 1,3 8,8 11 14,5 0,00308 17,87 

1440 24,2 8,5 0,012927 1,06 7,06 9,5 14,75 0,00131 14,34 

 

Análisis Granulométrico del suelo 2 (MH) 
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0
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0,0010,010,1110

%
 P

as
an

d
o

Tamaño Partícula (mm)

Curva Granulométrica
Tamaño (mm) % Pasando 

2 100,00 

0,85 99,19 

0,425 97,85 

0,25 95,81 

0,15 91,57 

0,106 87,76 

0,075 81,68 

0,0297 66,38 

0,0190 62,29 

0,0113 56,15 

0,0080 52,13 

0,0058 48,04 

0,0029 40,57 

0,0012 33,57 

 

Factor Humedad 
Higroscópica    

 

Malla Retenido (g) % Retenido 
% Ret 
Acum 

% Pasando 

Wcap (g) 35,58 
 

10 0 0,00 0,00 100,00 

Wcap + Wa (g) 50,63 
 

20 0,4 0,81 0,81 99,19 

Wcap + Ws (g) 49,98 
 

40 0,66 1,34 2,15 97,85 

Factor Correccion 0,987161762 
 

60 1,01 2,05 4,19 95,81 

   
100 2,09 4,23 8,43 91,57 

Corrección Defl. 4 
 

140 1,88 3,81 12,24 87,76 

Corrección Menis. 1 
 

200 3 6,08 18,32 81,68 

M suelo usado (g) 49,36 
 

charola 0,53 1,07 19,39 80,61 

α para Gs = 2.60 1,01 
  

49,36 
    

Tiempo 
(min) 

Temp 
(C.) 

Lect. 
Real 
Ra 

Constante 
K 

Ct 
Lectura Corr. 

Hidrometro Rc 
Correccion 
Menisco R 

Profundidad 
Efect L (cm) 

D (mm) 
% más 

fino 

2 25,4 35 0,01302 1,44 32,44 36 10,4 0,02969 66,38 

5 25,4 33 0,01302 1,44 30,44 34 10,7 0,01905 62,29 

15 25,4 30 0,01302 1,44 27,44 31 11,2 0,01125 56,15 

30 25,5 28 0,013 1,475 25,475 29 11,5 0,00805 52,13 

60 25,5 26 0,013 1,475 23,475 27 11,9 0,00579 48,04 

250 26,5 22 0,01284 1,825 19,825 23 12,5 0,00287 40,57 

1440 25,3 19 0,01304 1,405 16,405 20 13 0,00124 33,57 

Densidad de suelo con prueba de cera 

 
Suelo 1 (ML) 

 
Suelo 2 (MH) 

Peso total de la muestra al aire (g) 56,95 67,98 
 

24,43 14,76 
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Contenido de humedad de muestra %W 18,799 18,021 
 

21,40 12,64 

Peso de muestra con cera al aire (g) 58,44 70,16 
 

25,49 14,84 

Peso de muestra con cera sumergido (g) 27,81 32,42 
 

7,7 4,68 

Peso específico del suelo 2,693 2,693 
 

2,603 2,603 

Densidad de cera (g/cm3) 0,9008 0,9008 
 

0,9008 0,9008 

Peso de Cera (g) 1,49 2,18 
 

1,06 0,08 

Volumen total de suelo y cera (cm3) 30,63 37,74 
 

17,79 10,16 

Volumen de masa de suelo (cm3) 28,976 35,320 
 

16,61 10,07 

Peso seco de muestra de suelo (g) 47,94 57,60 
 

20,12 13,10 

Densidad seca (g/cm3) 1,654 1,631 
 

1,21 1,30 

Densidad seca (kg/m3) 1654,41 1630,81 
 

1211,31 1301,11 

Promedio Densidad Seca (kg/m3) 1642,61 
 

1256,21 

Densidad húmeda (kg/m3) 1965,43 1924,69 
 

1470,51 1465,57 

Promedio Densidad Humeda (kg/m3) 1945,06 
 

1468,04 

 

 

 

Corte Directo del suelo 1 (ML) 

 
Punto de esfuerzo normal de 100 kPa presentaba una menor densidad, menor saturación y mayor relación de vacíos en su 

muestra, por lo que no se consideró. 

 

 

Falla Primera Muestra 
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Tiempo 
(s) 

Lectura 
Anillo 

Deformacion 
Horizontal 

Deformacion  
Vertical 

Fuerza 
(kN) 

Fuerza 
(kgF) 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 

(kPa) 

0 0 0 0,448 0,012 1,223 31,769 0,03849 3,776 

15 14 0,025 0,472 0,069 7,080 31,610 0,22398 21,972 

30 30 0,061 0,487 0,135 13,788 31,381 0,43938 43,104 

45 48 0,091 0,48 0,209 21,352 31,190 0,68458 67,157 

60 62 0,122 0,416 0,267 27,247 30,993 0,87912 86,242 

75 65 0,156 0,312 0,280 28,511 30,777 0,92638 90,878 

90 65,5 0,191 0,14 0,282 28,722 30,554 0,94002 92,216 

105 65 0,226 0,026 0,280 28,511 30,332 0,93997 92,211 

120 58 0,271 0,132 0,251 25,562 30,046 0,85075 83,459 

135 54 0,314 0,27 0,234 23,877 29,773 0,80199 78,675 

150 48 0,357 0,25 0,209 21,352 29,500 0,72381 71,006 

165 45 0,396 0,299 0,197 20,090 29,252 0,68680 67,375 

180 42 0,435 0,344 0,185 18,829 29,005 0,64918 63,684 

195 40 0,476 0,331 0,176 17,988 28,745 0,62580 61,391 

210 38,5 0,516 0,335 0,170 17,358 28,491 0,60925 59,767 

225 38 0,561 0,335 0,168 17,148 28,206 0,60796 59,641 

240 36,5 0,606 0,336 0,162 16,518 27,921 0,59160 58,036 

255 35 0,651 0,33 0,156 15,888 27,636 0,57489 56,397 

270 34 0,693 0,315 0,152 15,468 27,370 0,56513 55,439 

285 33 0,738 0,292 0,148 15,048 27,086 0,55556 54,500 

300 33 0,781 0,278 0,148 15,048 26,814 0,56118 55,052 

315 32,5 0,825 0,281 0,146 14,838 26,537 0,55914 54,852 

330 32 0,867 0,278 0,143 14,628 26,272 0,55679 54,621 

345 32 0,909 0,256 0,143 14,628 26,008 0,56245 55,176 

360 32 0,951 0,237 0,143 14,628 25,743 0,56822 55,743 

 

 

Falla Segunda Muestra 
      

Tiempo 
(s) 

Lectura 
Anillo 

Deformacion 
Horizontal 

Deformacion  
Vertical 

Fuerza 
(kN) 

Fuerza 
(kgF) 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 

(kPa) 

0 0 0 2,32 0,012 1,223 31,769 0,038 3,776 

15 25 0,021 2,33 0,1146 11,690 31,635 0,370 36,251 

30 36 0,05 2,349 0,1599 16,308 31,451 0,519 50,866 

45 45,5 0,082 2,36 0,1991 20,301 31,248 0,650 63,733 

60 54 0,115 2,377 0,2342 23,877 31,038 0,769 75,469 

75 60 0,148 2,395 0,2589 26,404 30,828 0,857 84,023 
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90 66 0,179 2,393 0,2837 28,933 30,631 0,945 92,662 

105 70 0,213 2,385 0,3003 30,619 30,415 1,007 98,760 

120 73 0,249 2,337 0,3127 31,885 30,186 1,056 103,621 

135 74 0,283 2.274 0,3168 32,307 29,970 1,078 105,749 

150 74 0,317 2.208 0,3168 32,307 29,754 1,086 106,517 

165 73 0,353 2,132 0,3127 31,885 29,525 1,080 105,940 

180 72,5 0,39 2,069 0,3106 31,674 29,290 1,081 106,083 

195 70,5 0,426 2,017 0,3023 30,830 29,062 1,061 104,070 

210 69 0,463 1,995 0,2961 30,198 28,827 1,048 102,764 

225 68 0,499 1,921 0,292 29,776 28,599 1,041 102,138 

240 68 0,535 1,892 0,292 29,776 28,370 1,050 102,960 

255 69 0,574 1,888 0,2961 30,198 28,123 1,074 105,335 

270 68 0,615 1,877 0,292 29,776 27,864 1,069 104,832 

285 67 0,656 1,876 0,2879 29,354 27,604 1,063 104,319 

300 64 0,695 1,879 0,2755 28,090 27,358 1,027 100,725 

315 63 0,737 1,888 0,2713 27,668 27,092 1,021 100,186 

330 6 0,778 1,899 0,0366 3,732 26,833 0,139 13,642 

345 57,5 0,817 1,905 0,2486 25,351 26,587 0,954 93,539 

360 57 0,857 1,914 0,2465 25,141 26,335 0,955 93,650 

 

 

Falla Tercera Muestra 
      

Tiempo 
(s) 

Lectura 
Anillo 

Deformación 
Horizontal 

Deformación  
Vertical 

Fuerza 
(kN) 

Fuerza 
(kgF) 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 

(kPa) 

0 4,9 0,018 2,264 0,032 3,271 31,655 0,103 10,138 

15 7,3 0,045 2,341 0,042 4,275 31,483 0,136 13,322 

30 100 0,075 2,44 0,425 43,290 31,292 1,383 135,713 

45 133 0,103 2,487 0,562 57,264 31,114 1,840 180,549 

60 161 0,132 2,503 0,678 69,143 30,930 2,235 219,303 

75 180 0,161 2,476 0,757 77,212 30,745 2,511 246,364 

90 185 0,195 2,414 0,778 79,336 30,529 2,599 254,934 

105 183 0,229 2,34 0,770 78,487 30,313 2,589 254,002 

120 170 0,269 2,29 0,716 72,965 30,059 2,427 238,128 

135 158 0,308 2,327 0,666 67,870 29,811 2,277 223,341 

150 152 0,346 2,25 0,641 65,323 29,570 2,209 216,716 

165 144 0,386 2,218 0,607 61,929 29,316 2,112 207,235 

180 139 0,424 2,2 0,587 59,808 29,074 2,057 201,798 

195 134 0,46 2,176 0,566 57,688 28,846 2,000 196,186 

210 146 0,499 2,182 0,616 62,777 28,599 2,195 215,340 

225 155 0,537 2,184 0,653 66,596 28,358 2,348 230,381 
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240 154 0,576 2,206 0,649 66,172 28,111 2,354 230,925 

255 154 0,615 2,225 0,649 66,172 27,864 2,375 232,971 

270 154 0,654 2,293 0,649 66,172 27,617 2,396 235,053 

 

 

 
Muestra 

Propiedad 1 2 3 

% w 23,52 27,18 26,30 

ρt (kg/m3) 2031,51 1898,96 1966,80 

ρd (kg/m3) 1644,68 1493,17 1557,31 

% Sat 101,10 92,33 98,57 

e 0,6198 0,7841 0,7106 

 

 

 

 

 

 

Corte Directo del suelo 2 (MH) 

 

 

 

y = 0,5832x + 32,956
R² = 0,9931
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Falla Primera Muestra 
      

Tiempo 
(s) 

Lectura 
Anillo 

Deformacion 
Horizontal 

Deformacion  
Vertical 

Fuerza 
(kN) 

Fuerza 
(kgF) 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 

(kPa) 

0 0 0 2,001 0,012 1,223 31,769 0,038 3,776 

15 21 0,033 2,015 0,098 10,013 31,559 0,317 31,125 

30 31 0,07 2,053 0,139 14,208 31,324 0,454 44,497 

45 39 0,103 2,075 0,172 17,568 31,114 0,565 55,391 

60 41 0,143 2,059 0,181 18,409 30,860 0,597 58,520 

75 41 0,183 1,998 0,181 18,409 30,605 0,601 59,006 

90 38 0,221 1,995 0,168 17,148 30,364 0,565 55,402 

105 36 0,261 1,969 0,160 16,308 30,110 0,542 53,132 

120 35 0,303 1,975 0,156 15,888 29,843 0,532 52,227 

135 33 0,343 1,981 0,148 15,048 29,589 0,509 49,890 

150 32 0,385 1,986 0,143 14,628 29,322 0,499 48,939 

165 31 0,425 1,99 0,139 14,208 29,068 0,489 47,950 

180 32 0,469 2,004 0,143 14,628 28,789 0,508 49,846 

195 32 0,511 2,017 0,143 14,628 28,523 0,513 50,311 

210 32 0,555 2,022 0,143 14,628 28,244 0,518 50,808 

225 32 0,596 2,026 0,143 14,628 27,984 0,523 51,279 

240 31 0,638 2,049 0,139 14,208 27,718 0,513 50,285 

255 31 0,684 2,096 0,139 14,208 27,427 0,518 50,819 

270 31 0,726 2,109 0,139 14,208 27,162 0,523 51,315 

285 31,5 0,768 2,115 0,141 14,418 26,896 0,536 52,587 

300 31 0,813 2,09 0,139 14,208 26,612 0,534 52,374 

315 31,5 0,859 2,08 0,141 14,418 26,322 0,548 53,734 

330 31,5 0,903 2,084 0,141 14,418 26,045 0,554 54,306 

345 32 0,946 2,088 0,143 14,628 25,775 0,568 55,675 

360 32 0,99 2,088 0,143 14,628 25,498 0,574 56,279 

 

 

Falla Segunda Muestra 
      

Tiempo 
(s) 

Lectura 
Anillo 

Deformacion 
Horizontal 

Deformacion  
Vertical 

Fuerza 
(kN) 

Fuerza 
(kgF) 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 

(kPa) 

0 0 0 2,648 0,012 1,223 31,769 0,038 3,776 

15 30 0,02 2,655 0,135 13,788 31,642 0,436 42,748 

30 49 0,048 2,687 0,214 21,773 31,464 0,692 67,886 

45 62 0,079 2,699 0,267 27,247 31,267 0,871 85,488 

60 68 0,113 2,679 0,292 29,776 31,050 0,959 94,073 

75 68 0,147 2,646 0,292 29,776 30,834 0,966 94,733 
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90 66 0,184 2,63 0,284 28,933 30,599 0,946 92,758 

105 63,5 0,212 2,624 0,273 27,879 30,421 0,916 89,903 

120 62 0,257 2,613 0,267 27,247 30,135 0,904 88,698 

135 60 0,295 2,608 0,259 26,404 29,894 0,883 86,649 

150 59 0,329 2,604 0,255 25,983 29,678 0,876 85,887 

165 58 0,265 2,60 0,251 25,562 30,084 0,850 83,353 

180 57 0,4 2,596 0,247 25,141 29,227 0,860 84,385 

195 56 0,439 2,59 0,242 24,719 28,979 0,853 83,680 

210 55,5 0,474 2,586 0,240 24,509 28,757 0,852 83,608 

225 55 0,513 2,583 0,238 24,298 28,510 0,852 83,609 

240 53 0,55 2,586 0,230 23,456 28,275 0,830 81,381 

255 52 0,587 2,596 0,226 23,035 28,041 0,821 80,588 

270 51 0,625 2,606 0,222 22,615 27,800 0,813 79,801 

285 51 0,663 2,613 0,222 22,615 27,560 0,821 80,497 

300 52 0,701 2,618 0,226 23,035 27,320 0,843 82,716 

315 52,5 0,74 2,621 0,228 23,246 27,073 0,859 84,232 

330 54 0,778 2,63 0,234 23,877 26,833 0,890 87,293 

345 54 0,815 2,632 0,234 23,877 26,600 0,898 88,059 

360 54 0,853 2,637 0,234 23,877 26,360 0,906 88,860 

 

 

Falla Tercera Muestra 
      

Tiempo 
(s) 

Lectura 
Anillo 

Deformacion 
Horizontal 

Deformacion  
Vertical 

Fuerza 
(kN) 

Fuerza 
(kgF) 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 
(Kg/cm2) 

Esfuerzo 
Cortante 

(kPa) 

0 0 0 3,042 0,012 1,223 31,769 0,038 3,776 

15 45 0,021 3,056 0,197 20,090 31,635 0,635 62,300 

30 75 0,049 3,083 0,321 32,729 31,457 1,040 102,064 

45 89 0,083 3,115 0,379 38,640 31,241 1,237 121,333 

60 97 0,122 3,149 0,412 42,021 30,993 1,356 133,006 

75 99 0,163 3,176 0,420 42,867 30,732 1,395 136,834 

90 100 0,201 3,195 0,425 43,290 30,491 1,420 139,279 

105 100 0,243 3,215 0,425 43,290 30,224 1,432 140,509 

120 100 0,283 3,234 0,425 43,290 29,970 1,444 141,701 

135 100 0,325 3,254 0,425 43,290 29,703 1,457 142,974 

150 100 0,366 3,274 0,425 43,290 29,443 1,470 144,238 

165 100 0,408 3,287 0,425 43,290 29,176 1,484 145,556 

180 100 0,448 3,298 0,425 43,290 28,922 1,497 146,834 

195 99 0,488 3,305 0,420 42,867 28,668 1,495 146,686 

210 98 0,529 3,308 0,416 42,444 28,408 1,494 146,568 

225 97 0,57 3,304 0,412 42,021 28,149 1,493 146,447 
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Prueba Triaxial UU - Suelo MH (Suelo 2) 

 
Muestra de 50 kPa presentaba una mayor densidad, menos vacíos y el menor grado de saturación, por lo que no se consideró. 

 

Presion camara: 50 kPa Altura (mm) 75,93 Area (mm2) 945,69 
 

Deformacion (cada 
10 unidades) de 

0,01 mm 

Deformacion 
Porcentual 

Area Real 
(mm2) 

Lectura 
de Fuerza 

Fuerza 
corregida 

(KN) 

Esfuerzo 
Desviador 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Resistencia 
No 

drenada 
(kPa) 

10 0,001317003 946,94 10 0,041 0,4415 43,312 21,656 

20 0,002634005 948,19 17 0,0697 0,7496 73,534 36,767 

30 0,003951008 949,44 22 0,0902 0,9688 95,036 47,518 

40 0,00526801 950,70 26 0,1066 1,1434 112,166 56,083 

50 0,006585013 951,96 29 0,119 1,2747 125,048 62,524 

60 0,007902015 953,22 31 0,1272 1,3607 133,488 66,744 

70 0,009219018 954,49 33 0,1353 1,4455 141,800 70,900 

80 0,01053602 955,76 33 0,1353 1,4435 141,611 70,806 

90 0,011853023 957,03 33 0,1353 1,4416 141,423 70,711 

 

 

Presion camara: 100Kpa Altura (mm) 75,47 Area (mm2) 933,74 

 
Deformacion (cada 

10 unidades) de 
0,01 mm 

Deformacion 
Porcentual 

Area Real 
(mm2) 

Lectura 
de 

Fuerza 

Fuerza 
corregida 

(KN) 

Esfuerzo 
Desviador 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Resistencia 
No 

drenada 
(kPa) 

10 0,00132503 934,98 6 0,0246 0,268 26,320 13,160 

20 0,00265006 936,22 12 0,0492 0,536 52,570 26,285 

30 0,003975089 937,46 16 0,0656 0,714 70,000 35,000 

40 0,005300119 938,71 20 0,082 0,891 87,384 43,692 

50 0,006625149 939,96 22 0,0902 0,979 95,994 47,997 

60 0,007950179 941,22 24 0,0985 1,067 104,687 52,344 

70 0,009275209 942,48 25 0,1026 1,110 108,899 54,450 
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80 0,010600239 943,74 25 0,1026 1,109 108,753 54,377 

90 0,011925268 945,01 25 0,1026 1,107 108,608 54,304 

100 0,013250298 946,28 25 0,1026 1,106 108,462 54,231 

110 0,014575328 947,55 25 0,1026 1,104 108,317 54,158 

120 0,015900358 948,82 25 0,1026 1,103 108,171 54,085 

130 0,017225388 950,10 25 0,1026 1,101 108,025 54,013 

140 0,018550417 951,39 25 0,1026 1,100 107,880 53,940 

150 0,019875447 952,67 25 0,1026 1,098 107,734 53,867 

160 0,021200477 953,96 25 0,1026 1,097 107,588 53,794 

170 0,022525507 955,25 25 0,1026 1,095 107,443 53,721 

180 0,023850537 956,55 25 0,1026 1,094 107,297 53,648 

190 0,025175566 957,85 25 0,1026 1,092 107,151 53,576 

200 0,026500596 959,15 25 0,1026 1,091 107,006 53,503 

210 0,027825626 960,46 25 0,1026 1,089 106,860 53,430 

220 0,029150656 961,77 25 0,1026 1,088 106,714 53,357 

230 0,030475686 963,09 25 0,1026 1,086 106,569 53,284 

240 0,031800716 964,41 25 0,1026 1,085 106,423 53,212 

250 0,033125745 965,73 25 0,1026 1,083 106,277 53,139 

260 0,034450775 967,05 25 0,1026 1,082 106,132 53,066 

270 0,035775805 968,38 25 0,1026 1,080 105,986 52,993 

 

 

Presion camara: 200 Kpa Altura (mm) 75,88 Area (mm2) 930,49 
 

Deformacion (cada 
10 unidades) de 

0,01 mm 

Deformacion 
Porcentual 

Area Real 
(mm2) 

Lectura 
de 

Fuerza 

Fuerza 
corregida 

(KN) 

Esfuerzo 
Desviador 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Resistencia 
No 

drenada 
(kPa) 

10 0,00131787 931,72 2 0,0081 0,0887 8,697 4,348 

20 0,002635741 932,95 7 0,0286 0,3126 30,666 15,333 

30 0,003953611 934,18 14 0,0574 0,6266 61,465 30,733 

40 0,005271481 935,42 21 0,0861 0,9386 92,076 46,038 

50 0,006589352 936,66 25 0,1026 1,1170 109,575 54,788 

60 0,007907222 937,91 26 0,1066 1,1590 113,696 56,848 

70 0,009225092 939,15 27 0,1107 1,2020 117,912 58,956 

80 0,010542963 940,40 27 0,1107 1,2004 117,755 58,878 

90 0,011860833 941,66 27 0,1107 1,1988 117,599 58,799 

100 0,013178703 942,92 27 0,1107 1,1972 117,442 58,721 

110 0,014496574 944,18 27 0,1107 1,1956 117,285 58,642 

120 0,015814444 945,44 27 0,1107 1,1940 117,128 58,564 

130 0,017132314 946,71 27 0,1107 1,1924 116,971 58,486 

140 0,018450185 947,98 27 0,1107 1,1908 116,814 58,407 
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150 0,019768055 949,25 27 0,1107 1,1892 116,658 58,329 

160 0,021085925 950,53 27 0,1107 1,1876 116,501 58,250 

170 0,022403795 951,81 27 0,1107 1,1860 116,344 58,172 

180 0,023721666 953,10 27 0,1107 1,1844 116,187 58,094 

190 0,025039536 954,39 27 0,1107 1,1828 116,030 58,015 

200 0,026357406 955,68 27 0,1107 1,1812 115,873 57,937 

210 0,027675277 956,97 27 0,1107 1,1796 115,717 57,858 

220 0,028993147 958,27 27 0,1107 1,1780 115,560 57,780 

 

 

 
Muestra 

Propiedad 50 kPa 100 kPa 200 kPa 

% w 33,818 41,280 45,293 

ρt (kg/m3) 1782,71 1779,50 1725,85 

ρd (kg/m3) 1332,20 1259,56 1187,84 

%S 92,28 100,742 98,960 

e 0,9539 1,0666 1,1914 

 

 

 

 

Compresión Inconfinada - Suelo MH (Suelo 2) 

Muestra 1 
       

No. 
Divisiones 

No. 
Divisiones 

anillo 

Deformación 
(mm) 

Carga    
calibración 

anillo 8   (kgf) 
ε (%) 

A            
(mm2) 

σc (kg/cm2) 
σc      

(kPa) 

5 3 0,05 0,73 0,14 955,98 0,076 7,45 

10 9 0,1 1,55 0,29 957,36 0,162 15,93 

15 12 0,15 1,97 0,43 958,74 0,205 20,14 

20 17 0,2 2,66 0,57 960,12 0,277 27,17 

25 24 0,25 3,63 0,72 961,51 0,377 37,00 

30 30 0,3 4,46 0,86 962,90 0,463 45,40 

35 28 0,35 4,18 1,00 964,29 0,433 42,52 

40 21 0,4 3,21 1,15 965,69 0,333 32,63 

45 20 0,45 3,07 1,29 967,10 0,318 31,18 

50 18 0,5 2,80 1,43 968,50 0,289 28,34 

Compresión Simple (kPa) 22,70 

     

 



 

126 
 

Muestra 2 
       

No. Divisiones 
deformímetro 

No. 
Divisiones 

anillo 

Deformación 
(mm) 

Carga    
calibración 

anillo 8   (kgf) 

ε 
(%) 

A            
(mm2) 

σc  

(kg/cm2) 
σc      

(kPa) 

5 3 0,05 0,73 0,07 935,62 0,078 7,62 

10 7 0,1 1,28 0,13 936,24 0,137 13,40 

15 10 0,15 1,69 0,20 936,86 0,181 17,72 

20 13 0,2 2,11 0,26 937,48 0,225 22,05 

25 18 0,25 2,80 0,33 938,10 0,298 29,25 

30 24 0,3 3,63 0,40 938,73 0,386 37,90 

35 26 0,35 3,90 0,46 939,35 0,415 40,76 

40 30 0,4 4,46 0,53 939,98 0,474 46,50 

45 35 0,45 5,15 0,60 940,60 0,547 53,68 

50 41 0,5 5,98 0,66 941,23 0,635 62,30 

55 50 0,55 7,22 0,73 941,86 0,767 75,23 

60 56 0,6 8,05 0,79 942,48 0,854 83,82 

65 60 0,65 8,61 0,86 943,11 0,913 89,52 

70 62 0,7 8,88 0,93 943,74 0,941 92,34 

75 58 0,75 8,33 0,99 944,37 0,882 86,53 

80 54 0,8 7,78 1,06 945,01 0,823 80,72 

Compresión Simple (kPa) 46,17 

     

Muestra 3 
       

No. Divisiones 
deformímetro 

No. 
Divisiones 

anillo 

Deformación 
(mm) 

Carga    
calibración 

anillo 8   (kgf) 

ε 
(%) 

A            
(mm2) 

σc  

(kg/cm2) 
σc      

(kPa) 

5 6 0,05 1,14 0,07 973,60 0,117 11,49 

10 16 0,1 2,52 0,13 974,25 0,259 25,39 

15 27 0,15 4,04 0,20 974,89 0,415 40,66 

20 37 0,2 5,42 0,26 975,54 0,556 54,54 

25 45 0,25 6,53 0,33 976,19 0,669 65,63 

30 52 0,3 7,50 0,40 976,84 0,768 75,31 

35 63 0,35 9,02 0,46 977,49 0,923 90,54 

40 78 0,4 11,10 0,53 978,14 1,135 111,32 

45 79 0,45 11,24 0,60 978,79 1,148 112,63 

50 65 0,5 9,30 0,66 979,44 0,949 93,14 

Compresión Simple (kPa) 56,32 
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Muestra 

Propiedad 1 2 3 

ρt (kg/m3) 1696,41 1659,62 1740,23 

ρd (kg/m3) 1215,77 1185,30 1294,96 

% w 39,53 40,02 34,38 

% Sat 88,41 85,45 86,64 

e 1,1912 1,2475 1,0573 

Compresión Simple (kPa) 22,70 46,17 56,32 

Cortante Simple Promedio (kPa) 41,73 

Cortante Simple Promedio de muestras 2 y 3 (kPa) 51,24 
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Prueba triaxial CU - Suelo ML (Suelo 1) 

 

Datos de la muestra 

Suelo tipo ML (Suelo 1) 

Diámetro 3,796 cm 

Seccion probeta: 11,31 cm2 

Altura inicial: 76,05 mm 

Peso Inicial de la muestra 168,31 g 

Presión de cámara a usada 50 kPa 

Esfuerzo desviador máximo 84,40 kPa 

Presión de poro en Esf Desv Máx 38,73 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 134,45 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 95,71 kPa 

Esfuerzo total 3 en Esf Desv Máx 11,31 kPa 

Porcentaje de Humedad Final 33,8 % 

 

Suelo tipo ML (Suelo 1) con presión de cámara de 50 kPa 

Fuerza 
(kN) 

Deformación 
Axial 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Deformación 
Unitaria 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo 
Total 1 
(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 1 

(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 3 

(kPa) 

-0,159 8,00E-04 -1,00E-08 0,0000105 11,310 -0,141 49,916 49,916 50,057 

9,00E-06 0,0061 39,033 0,0000802 11,311 0,000 50,057 11,011 11,011 

9,00E-06 0,0034 40,034 0,0000447 11,311 0,000 50,057 10,009 10,009 

12,111 0,0637 40,834 0,0008376 11,319 10,703 60,760 19,912 9,209 

33,147 0,2478 41,635 0,0032584 11,347 29,222 79,279 37,630 8,408 

47,489 0,4416 41,835 0,0058067 11,376 41,759 91,816 49,967 8,208 

58,963 0,6258 41,935 0,0082288 11,404 51,722 101,779 59,830 8,108 

68,525 0,8213 41,735 0,0107995 11,433 59,954 110,011 68,262 8,308 

75,696 1,0238 41,335 0,0134622 11,464 66,050 116,107 74,758 8,708 

81,115 1,2202 41,135 0,0160447 11,494 70,593 120,650 79,501 8,908 

86,214 1,4149 40,634 0,0186049 11,524 74,835 124,893 84,245 9,409 

90,198 1,6113 40,134 0,0211874 11,555 78,088 128,145 87,997 9,909 

93,545 1,8146 39,833 0,0238606 11,586 80,764 130,821 90,975 10,210 

96,094 2,0102 39,533 0,0264326 11,617 82,746 132,803 93,257 10,511 

98,007 2,2039 39,133 0,0289796 11,648 84,173 134,230 95,083 10,911 

98,166 2,3977 38,933 0,0315279 11,678 84,088 134,145 95,199 11,111 

98,804 2,6055 38,733 0,0342604 11,711 84,396 134,453 95,707 11,311 

98,804 2,8019 38,532 0,0368429 11,743 84,170 134,227 95,682 11,512 

98,485 2,9974 37,932 0,0394135 11,774 83,674 133,731 95,786 12,112 

97,21 3,2008 38,232 0,0420881 11,807 82,361 132,418 94,173 11,812 

95,138 3,4033 38,032 0,0447508 11,840 80,382 130,439 92,394 12,012 
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92,11 3,5944 37,932 0,0472636 11,871 77,618 127,676 89,731 12,112 

88,764 3,7995 37,932 0,0499606 11,905 74,587 124,644 86,699 12,112 

84,461 4,0073 38,132 0,0526930 11,939 70,767 120,824 82,679 11,912 

80,796 4,2115 38,232 0,0553780 11,973 67,505 117,562 79,317 11,812 

76,174 4,4009 38,532 0,0578685 12,005 63,475 113,532 74,987 11,512 

72,509 4,6008 38,833 0,0604970 12,038 60,253 110,310 71,463 11,211 

68,525 4,799 39,133 0,0631032 12,072 56,784 106,841 67,695 10,911 

65,019 4,9954 39,633 0,0656857 12,105 53,730 103,787 64,141 10,411 

61,832 5,1979 39,934 0,0683485 12,140 50,951 101,008 61,060 10,109 

59,282 5,396 40,234 0,0709533 12,174 48,713 98,770 58,522 9,809 

56,732 5,6099 40,734 0,0737659 12,211 46,477 96,534 55,786 9,309 

54,182 5,7975 41,034 0,0762327 12,243 44,269 94,326 53,278 9,009 

51,792 5,9896 41,435 0,0787587 12,277 42,201 92,258 50,809 8,608 

49,88 6,1877 41,735 0,0813636 12,312 40,528 90,585 48,836 8,308 

47,649 6,392 42,035 0,0840500 12,348 38,602 88,659 46,610 8,008 

46,374 6,5936 42,336 0,0867009 12,384 37,460 87,518 45,167 7,707 

44,939 6,7909 42,436 0,0892952 12,419 36,198 86,255 43,805 7,607 

43,665 6,9899 42,636 0,0919119 12,455 35,071 85,128 42,477 7,407 

42,071 7,1732 42,836 0,0943222 12,488 33,701 83,758 40,907 7,206 

41,274 7,3757 43,036 0,0969849 12,525 32,965 83,022 39,972 7,006 

40,477 7,5721 43,236 0,0995674 12,561 32,236 82,293 39,043 6,806 

40,159 7,7711 43,437 0,1021841 12,597 31,890 81,947 38,495 6,605 

39,202 7,9631 43,537 0,1047087 12,633 31,043 81,100 37,548 6,505 

38,406 8,1656 43,737 0,1073715 12,670 30,322 80,379 36,627 6,305 

37,768 8,3629 43,937 0,1099658 12,707 29,731 79,789 35,837 6,105 

38,087 8,5724 44,037 0,1127206 12,747 29,890 79,947 35,895 6,005 

37,449 8,7662 44,137 0,1152689 12,784 29,305 79,362 35,210 5,905 

37,29 8,966 44,137 0,1178961 12,822 29,094 79,151 34,999 5,905 

36,175 9,1703 44,337 0,1205825 12,861 28,138 78,195 33,843 5,705 

36,015 9,3676 44,237 0,1231769 12,899 27,931 77,988 33,736 5,805 

35,697 9,564 44,337 0,1257594 12,937 27,602 77,660 33,307 5,705 

35,059 9,7638 44,437 0,1283866 12,976 27,028 77,085 32,633 5,605 

35,059 9,9611 44,437 0,1309809 13,015 26,947 77,004 32,552 5,605 

34,262 10,154 44,437 0,1335174 13,053 26,258 76,315 31,863 5,605 

33,625 10,348 44,738 0,1360684 13,091 25,694 75,751 30,998 5,304 

32,669 10,548 45,038 0,1386982 13,131 24,887 74,944 29,891 5,004 

31,712 10,737 44,938 0,1411834 13,169 24,088 74,146 29,192 5,104 

31,075 10,929 45,038 0,1437081 13,208 23,535 73,592 28,539 5,004 

30,278 11,14 45,138 0,1464826 13,251 22,857 72,914 27,761 4,904 

30,278 11,342 45,338 0,1491387 13,292 22,786 72,843 27,490 4,704 
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Datos de la muestra 

Suelo tipo ML (Suelo 1) 

Diámetro 3,776 mm 

Seccion probeta: 11,19 cm2 

Altura inicial: 75,04 mm 

Peso Inicial de la muestra 158,48 g 

Presión de cámara a usada 100 kPa 

Esfuerzo desviador máximo 126,87 kPa 

Presión de poro en Esf Desv Máx 57,012 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 226,91 kPa 

Esfuerzo Efect 1 en Esf Desv Máx 169,88 kPa 

Esfuerzo Efect 3 en Esf Desv Máx 43,00 kPa 

Porcentaje de Humedad Final 33,7 % 

 

Suelo tipo ML (Suelo 1) con presión de cámara de 100 kPa 

Fuerza 
(kN) 

Deformación 
Axial 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Deformación 
Unitaria 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo 
Total 1 
(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 1 

(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 3 

(kPa) 

0,0805 8,00E-04 6,00E-06 0,0000107 11,190 0,07 100,11 0,00 100,03 

31,406 0,1309 32,959 0,0017444 11,210 28,03 128,06 95,09 67,06 

52,505 0,3325 35,313 0,0044310 11,240 46,73 146,76 111,44 64,71 

66,437 0,5228 37,155 0,0069670 11,269 58,98 159,01 121,84 62,87 

77,309 0,7131 39,1 0,0095029 11,297 68,45 168,49 129,38 60,92 

86,167 0,9156 40,533 0,0122015 11,328 76,09 176,12 135,58 59,49 

93,495 1,1181 42,068 0,0149001 11,359 82,34 182,37 140,29 57,95 

99,696 1,318 43,297 0,0175640 11,390 87,56 187,59 144,28 56,72 

105,17 1,5161 44,218 0,0202039 11,421 92,12 192,15 147,92 55,80 

109,76 1,7125 45,344 0,0228212 11,451 95,88 195,92 150,56 54,67 

113,38 1,9238 46,265 0,0256370 11,484 98,76 198,79 152,51 53,75 

116,84 2,128 46,981 0,0283582 11,517 101,49 201,52 154,53 53,04 

120,15 2,3261 47,8 0,0309981 11,548 104,08 204,11 156,30 52,22 

123,13 2,54 48,107 0,0338486 11,582 106,35 206,38 158,26 51,91 

126,19 2,7294 49,029 0,0363726 11,612 108,71 208,74 159,69 50,99 

128,68 2,938 49,847 0,0391525 11,646 110,53 210,57 160,70 50,17 

131,18 3,1344 50,155 0,0417697 11,678 112,37 212,41 162,23 49,86 

133,6 3,3317 50,564 0,0443990 11,710 114,13 214,16 163,58 49,45 

135,69 3,5228 51,178 0,0469456 11,741 115,61 215,64 164,45 48,84 

137,78 3,7123 51,997 0,0494709 11,772 117,08 217,11 165,10 48,02 

139,39 3,9252 52,304 0,0523081 11,808 118,09 218,13 165,80 47,71 

141,08 4,1234 52,509 0,0549494 11,841 119,19 219,22 166,70 47,51 

142,53 4,3224 52,816 0,0576013 11,874 120,08 220,11 167,28 47,20 
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144,14 4,5109 53,225 0,0601133 11,906 121,11 221,14 167,90 46,79 

145,27 4,7073 53,532 0,0627305 11,939 121,72 221,75 168,20 46,48 

146,32 4,9037 53,839 0,0653478 11,972 122,26 222,29 168,43 46,18 

147,53 5,0958 54,146 0,0679078 12,005 122,93 222,96 168,80 45,87 

148,65 5,2991 54,146 0,0706170 12,040 123,50 223,54 169,37 45,87 

149,38 5,499 54,351 0,0732809 12,075 123,75 223,79 169,42 45,66 

150,18 5,7129 54,965 0,0761314 12,112 124,03 224,07 169,08 45,05 

151,07 5,904 54,965 0,0786780 12,146 124,43 224,46 169,48 45,05 

151,71 6,103 54,965 0,0813300 12,181 124,59 224,63 169,64 45,05 

152,44 6,3029 54,965 0,0839939 12,216 124,83 224,86 169,88 45,05 

153,49 6,508 55,272 0,0867271 12,253 125,31 225,35 170,06 44,74 

153,97 6,7036 55,375 0,0893337 12,288 125,35 225,38 169,99 44,64 

154,94 6,9087 55,477 0,0920669 12,325 125,76 225,79 170,30 44,54 

155,66 7,1121 55,579 0,0947775 12,362 125,97 226,00 170,40 44,44 

156,3 7,2971 55,784 0,0972428 12,395 126,14 226,17 170,37 44,23 

156,95 7,4909 55,784 0,0998254 12,431 126,30 226,33 170,53 44,23 

157,19 7,7004 56,091 0,1026173 12,470 126,10 226,14 170,03 43,92 

157,67 7,9003 55,989 0,1052812 12,507 126,11 226,15 170,14 44,03 

158,16 8,0888 55,887 0,1077932 12,542 126,15 226,18 170,28 44,13 

158,64 8,2931 56,194 0,1105157 12,580 126,14 226,18 169,97 43,82 

159,12 8,4929 56,194 0,1131783 12,618 126,15 226,18 169,97 43,82 

159,61 8,6867 56,296 0,1157609 12,655 126,17 226,20 169,89 43,72 

160,25 8,8945 56,398 0,1185301 12,695 126,28 226,31 169,89 43,62 

160,49 9,0926 56,296 0,1211700 12,733 126,09 226,12 169,81 43,72 

160,98 9,2785 56,705 0,1236474 12,769 126,12 226,15 169,43 43,31 

161,7 9,4871 56,501 0,1264272 12,809 126,28 226,31 169,79 43,51 

162,18 9,6766 56,398 0,1289526 12,847 126,29 226,32 169,90 43,62 

162,75 9,8782 56,705 0,1316391 12,886 126,34 226,37 169,65 43,31 

163,15 10,071 56,501 0,1342084 12,925 126,28 226,31 169,79 43,51 

163,79 10,264 56,603 0,1367804 12,963 126,39 226,43 169,81 43,41 

164,36 10,467 56,705 0,1394856 13,004 126,44 226,47 169,75 43,31 

164,92 10,662 56,91 0,1420842 13,043 126,48 226,52 169,59 43,10 

165,65 10,854 56,808 0,1446429 13,082 126,67 226,70 169,87 43,21 

166,05 11,072 56,91 0,1475480 13,127 126,54 226,57 169,64 43,10 

166,77 11,265 56,91 0,1501199 13,167 126,70 226,74 169,81 43,10 

167,5 11,459 57,012 0,1527052 13,207 126,87 226,91 169,88 43,00 

167,82 11,661 56,91 0,1553971 13,249 126,71 226,75 169,82 43,10 

168,46 11,867 57,217 0,1581423 13,292 126,78 226,81 169,58 42,80 

168,95 12,069 57,217 0,1608342 13,335 126,74 226,78 169,54 42,80 

158,72 12,238 56,91 0,1630864 13,371 118,75 218,78 161,85 43,10 

169,27 12,353 57,217 0,1646189 13,395 126,41 226,44 169,21 42,80 
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169,43 12,55 57,012 0,1672441 13,437 126,13 226,17 169,13 43,00 

169,91 12,755 57,32 0,1699760 13,482 126,07 226,11 168,77 42,69 

170,4 12,949 57,115 0,1725613 13,524 126,04 226,08 168,94 42,90 

170,96 13,149 57,32 0,1752265 13,567 126,05 226,09 168,75 42,69 

171,12 13,352 57,217 0,1779318 13,612 125,76 225,79 168,55 42,80 

171,44 13,55 57,524 0,1805704 13,656 125,59 225,62 168,08 42,49 

171,77 13,759 57,32 0,1833555 13,702 125,40 225,43 168,09 42,69 

172,01 13,953 57,217 0,1859408 13,746 125,18 225,21 167,98 42,80 

172,25 14,159 57,422 0,1886860 13,792 124,93 224,96 167,52 42,59 

172,41 14,349 57,524 0,1912180 13,836 124,66 224,69 167,15 42,49 

172,73 14,55 57,524 0,1938966 13,882 124,47 224,51 166,96 42,49 

173,05 14,751 57,32 0,1965752 13,928 124,29 224,32 166,98 42,69 

173,22 14,935 57,422 0,1990272 13,971 124,03 224,07 166,62 42,59 

173,05 15,131 57,524 0,2016391 14,016 123,51 223,54 166,00 42,49 

173,62 15,332 57,422 0,2043177 14,063 123,50 223,53 166,09 42,59 

173,14 15,525 57,422 0,2068897 14,109 122,76 222,79 165,35 42,59 

172,41 15,616 57,422 0,2081023 14,131 122,05 222,09 164,65 42,59 

171,77 15,617 57,524 0,2081157 14,131 121,60 221,63 164,09 42,49 

171,44 15,616 57,524 0,2081023 14,131 121,37 221,40 163,86 42,49 

171,12 15,615 57,32 0,2080890 14,130 121,14 221,18 163,84 42,69 

170,96 15,616 57,524 0,2081023 14,131 121,03 221,06 163,52 42,49 

170,56 15,617 57,422 0,2081157 14,131 120,74 220,78 163,33 42,59 

170,4 15,614 57,627 0,2080757 14,130 120,63 220,67 163,02 42,39 

169,91 15,615 57,627 0,2080890 14,130 120,29 220,32 162,67 42,39 

169,59 15,614 57,524 0,2080757 14,130 120,06 220,10 162,55 42,49 

169,35 15,615 57,627 0,2080890 14,130 119,89 219,92 162,28 42,39 

169,03 15,615 57,524 0,2080890 14,130 119,66 219,70 162,15 42,49 

168,95 15,615 57,422 0,2080890 14,130 119,61 219,64 162,20 42,59 

168,71 15,614 57,729 0,2080757 14,130 119,44 219,47 161,72 42,29 

168,46 15,615 57,524 0,2080890 14,130 119,26 219,29 161,75 42,49 

168,38 15,615 57,422 0,2080890 14,130 119,20 219,24 161,79 42,59 

167,66 15,615 57,217 0,2080890 14,130 118,69 218,73 161,49 42,80 

167,42 15,615 57,627 0,2080890 14,130 118,52 218,56 160,91 42,39 

167,34 15,615 57,422 0,2080890 14,130 118,47 218,50 161,06 42,59 

166,93 15,614 57,422 0,2080757 14,130 118,18 218,21 160,77 42,59 

166,77 15,615 57,422 0,2080890 14,130 118,06 218,10 160,66 42,59 

166,53 15,616 57,524 0,2081023 14,131 117,89 217,92 160,38 42,49 

166,69 15,615 57,627 0,2080890 14,130 118,01 218,04 160,39 42,39 

166,37 15,615 57,729 0,2080890 14,130 117,78 217,81 160,06 42,29 

166,45 15,615 57,627 0,2080890 14,130 117,84 217,87 160,22 42,39 

166,61 15,616 57,627 0,2081023 14,131 117,95 217,98 160,33 42,39 
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166,61 15,615 57,729 0,2080890 14,130 117,95 217,98 160,23 42,29 

166,45 15,614 57,627 0,2080757 14,130 117,84 217,87 160,23 42,39 

166,53 15,614 57,831 0,2080757 14,130 117,89 217,93 160,08 42,18 

166,69 15,614 57,627 0,2080757 14,130 118,01 218,04 160,40 42,39 

166,69 15,61 57,729 0,2080224 14,129 118,02 218,05 160,30 42,29 

166,29 15,614 57,729 0,2080757 14,130 117,72 217,76 160,01 42,29 

166,37 15,613 57,729 0,2080624 14,130 117,78 217,82 160,07 42,29 

166,53 15,614 57,729 0,2080757 14,130 117,89 217,93 160,18 42,29 

166,13 15,614 57,831 0,2080757 14,130 117,61 217,65 159,79 42,18 

165,73 15,615 57,934 0,2080890 14,130 117,33 217,36 159,41 42,08 

165,16 15,614 57,729 0,2080757 14,130 116,92 216,96 159,21 42,29 

165,24 15,615 57,831 0,2080890 14,130 116,98 217,01 159,16 42,18 

165,08 15,615 57,934 0,2080890 14,130 116,87 216,90 158,95 42,08 

164,92 15,616 57,729 0,2081023 14,131 116,75 216,79 159,04 42,29 

164,84 15,615 57,934 0,2080890 14,130 116,70 216,73 158,78 42,08 

164,6 15,615 58,036 0,2080890 14,130 116,53 216,56 158,50 41,98 

164,36 15,615 58,138 0,2080890 14,130 116,36 216,39 158,23 41,88 

164,6 15,615 58,036 0,2080890 14,130 116,53 216,56 158,50 41,98 

164,52 15,615 58,241 0,2080890 14,130 116,47 216,50 158,24 41,77 

164,28 15,615 58,138 0,2080890 14,130 116,30 216,33 158,18 41,88 

163,95 15,614 58,241 0,2080757 14,130 116,07 216,10 157,84 41,77 

163,95 15,615 58,445 0,2080890 14,130 116,07 216,10 157,64 41,57 

163,55 15,614 58,343 0,2080757 14,130 115,79 215,82 157,46 41,67 

163,79 15,615 58,343 0,2080890 14,130 115,95 215,99 157,62 41,67 

163,63 15,617 58,445 0,2081157 14,131 115,84 215,87 157,40 41,57 

163,39 15,616 58,343 0,2081023 14,131 115,67 215,70 157,34 41,67 

163,55 15,619 58,548 0,2081423 14,131 115,78 215,81 157,24 41,47 

163,39 15,615 58,548 0,2080890 14,130 115,67 215,70 157,14 41,47 

163,47 15,614 58,548 0,2080757 14,130 115,73 215,76 157,19 41,47 

163,39 15,613 58,548 0,2080624 14,130 115,67 215,71 157,14 41,47 

163,47 15,614 58,855 0,2080757 14,130 115,73 215,76 156,89 41,16 
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Datos de la muestra 

Suelo tipo ML (Suelo 1) 

Diámetro 3,802 cm 

Seccion probeta: 11,35 cm2 

Altura inicial: 77,86 mm 

Peso Inicial de la muestra 168,13 g 

Presión de cámara a usada 200 kPa 

Esfuerzo desviador máximo 288,45 kPa 

Presión de poro en Esf Desv Máx 75,54 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 489,23 kPa 

Esfuerzo Efect 1 en Esf Desv Máx 413,67 kPa 

Esfuerzo Efect 3 en Esf Desv Máx 125,22 kPa 

Porcentaje de Humedad Final 29 % 

 

Suelo tipo ML (Suelo 1) con presión de cámara de 200 kPa 

Fuerza 
(kN) 

Deformación 
Axial 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Deformación 
Unitaria 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo 
Total 1 
(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 1 

(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 3 

(kPa) 

0,000009 -2E-09 -0,097 0,0000000 11,350 0,000 200,779 200,876 200,876 

13,276 -0,096 49,249 -0,0012330 11,336 11,715 212,494 163,228 151,513 

18,922 0,096 49,054 0,0012330 11,364 16,656 217,435 168,364 151,708 

88,659 0,2932 50,031 0,0037657 11,393 77,846 278,625 228,577 150,730 

127,72 0,4774 51,301 0,0061315 11,420 111,877 312,655 261,337 149,460 

151,68 0,6668 52,376 0,0085641 11,448 132,540 333,318 280,924 148,385 

169,23 0,8492 53,549 0,0109068 11,475 147,525 348,304 294,737 147,211 

183,26 1,0456 54,624 0,0134292 11,504 159,349 360,127 305,484 146,136 

195,17 1,2359 55,699 0,0158734 11,533 169,284 370,063 314,345 145,061 

205,24 1,4393 56,676 0,0184857 11,564 177,546 378,325 321,629 144,083 

214,09 1,6305 57,751 0,0209414 11,593 184,739 385,517 327,746 143,008 

222,79 1,8304 58,435 0,0235089 11,623 191,742 392,520 334,065 142,324 

230,26 2,046 59,217 0,0262779 11,656 197,609 398,387 339,150 141,541 

237,13 2,238 60,194 0,0287439 11,686 202,989 403,768 343,553 140,564 

243,24 2,4335 60,878 0,0312548 11,716 207,681 408,460 347,561 139,880 

249,19 2,6474 61,562 0,0340021 11,750 212,158 412,936 351,353 139,196 

254,99 2,8568 62,344 0,0366915 11,782 216,492 417,270 354,905 138,413 

260,33 3,0559 63,028 0,0392487 11,814 220,439 421,217 358,168 137,729 

265,21 3,2453 63,712 0,0416812 11,844 224,002 424,781 361,047 137,045 

270,09 3,4521 64,2 0,0443373 11,877 227,492 428,270 364,048 136,557 

274,67 3,6494 65,275 0,0468713 11,908 230,736 431,514 366,217 135,481 

278,94 3,8458 65,373 0,0493938 11,940 233,703 434,481 369,086 135,383 

283,06 4,0335 65,959 0,0518045 11,970 236,553 437,332 371,350 134,797 
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287,18 4,2334 66,35 0,0543719 12,003 239,346 440,125 373,752 134,406 

290,85 4,4559 66,839 0,0572296 12,039 241,673 442,451 375,589 133,917 

294,97 4,6515 67,327 0,0597418 12,071 244,443 445,221 377,871 133,429 

298,63 4,8435 67,718 0,0622078 12,103 246,827 447,605 379,864 133,037 

301,83 5,0312 68,207 0,0646185 12,134 248,830 449,609 381,379 132,548 

305,19 5,2328 68,598 0,0672078 12,168 250,904 451,683 383,061 132,157 

308,39 5,4309 69,086 0,0697521 12,201 252,843 453,622 384,512 131,669 

311,75 5,6308 69,477 0,0723195 12,235 254,893 455,671 386,170 131,278 

314,96 5,8368 69,868 0,0749653 12,270 256,783 457,561 387,669 130,887 

318,16 6,0384 70,063 0,0775546 12,304 258,666 459,444 389,357 130,692 

320,6 6,2261 70,454 0,0799653 12,336 259,968 460,747 390,269 130,300 

323,35 6,4164 70,747 0,0824095 12,369 261,501 462,280 391,509 130,007 

326,4 6,6241 71,041 0,0850771 12,405 263,201 463,979 392,914 129,713 

328,84 6,817 71,431 0,0875546 12,439 264,450 465,229 393,773 129,323 

331,89 7,0152 71,627 0,0901002 12,474 266,158 466,937 395,285 129,127 

334,03 7,2186 71,822 0,0927126 12,510 267,105 467,884 396,037 128,932 

336,78 7,4115 72,018 0,0951901 12,544 268,569 469,348 397,305 128,736 

339,07 7,614 72,311 0,0977909 12,580 269,618 470,397 398,061 128,443 

341,36 7,8086 72,409 0,1002903 12,615 270,687 471,466 399,032 128,345 

343,8 8,0094 73,288 0,1028693 12,651 271,840 472,619 399,306 127,466 

346,24 8,2075 72,897 0,1054136 12,687 272,993 473,772 400,850 127,857 

348,38 8,41 72,995 0,1080144 12,724 273,882 474,660 401,641 127,759 

350,66 8,6108 73,093 0,1105934 12,761 274,877 475,656 402,538 127,661 

352,95 8,8124 73,288 0,1131826 12,799 275,867 476,646 403,333 127,466 

354,63 9,0149 73,483 0,1157835 12,836 276,367 477,146 403,638 127,270 

356,77 9,2139 73,679 0,1183393 12,873 277,231 478,010 404,306 127,074 

358,6 9,406 74,07 0,1208066 12,910 277,873 478,652 404,557 126,683 

360,74 9,6137 73,972 0,1234742 12,949 278,684 479,462 405,465 126,781 

362,87 9,8057 73,972 0,1259401 12,985 279,540 480,319 406,322 126,781 

364,25 10,01 74,167 0,1285641 13,024 279,761 480,540 406,347 126,586 

366,53 10,197 74,265 0,1309658 13,060 280,736 481,515 407,225 126,488 

368,06 10,387 74,363 0,1334061 13,097 281,117 481,895 407,507 126,390 

369,74 10,596 74,461 0,1360904 13,138 281,525 482,304 407,817 126,292 

371,88 10,788 74,265 0,1385564 13,176 282,346 483,125 408,834 126,488 

373,55 10,985 74,656 0,1410866 13,214 282,781 483,560 408,878 126,097 

375,54 11,191 74,852 0,1437323 13,255 283,412 484,190 409,313 125,901 

377,06 11,396 74,852 0,1463653 13,296 283,684 484,463 409,585 125,901 

378,13 11,584 74,949 0,1487799 13,334 283,684 484,463 409,488 125,804 

380,42 11,796 74,949 0,1515027 13,377 284,489 485,268 410,293 125,804 

382,1 11,981 75,047 0,1538788 13,414 284,946 485,724 410,652 125,706 

383,17 12,181 75,145 0,1564475 13,455 284,876 485,655 410,484 125,608 
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385,61 12,398 75,242 0,1592345 13,500 285,743 486,521 411,254 125,511 

387,14 12,587 75,242 0,1616620 13,539 286,048 486,827 411,559 125,511 

388,81 12,788 75,34 0,1642435 13,581 286,398 487,176 411,811 125,413 

390,49 13 75,34 0,1669663 13,625 286,698 487,477 412,111 125,413 

391,71 13,19 75,34 0,1694066 13,665 286,751 487,530 412,164 125,413 

393,85 13,397 75,633 0,1720652 13,709 287,395 488,174 412,515 125,120 

395,07 13,592 75,34 0,1745697 13,750 287,413 488,192 412,826 125,413 

396,75 13,807 75,536 0,1773311 13,797 287,670 488,448 412,887 125,217 

397,66 14,008 75,536 0,1799127 13,840 287,425 488,203 412,642 125,217 

399,95 14,204 75,536 0,1824300 13,883 288,193 488,971 413,409 125,217 

400,87 14,402 76,024 0,1849730 13,926 287,957 488,736 412,686 124,729 

402,39 14,603 75,536 0,1875546 13,970 288,133 488,912 413,350 125,217 

404,07 14,796 75,536 0,1900334 14,013 288,454 489,232 413,670 125,217 

405,29 15,005 75,536 0,1927177 14,060 288,366 489,144 413,582 125,217 

406,21 15,187 75,438 0,1950552 14,100 288,183 488,962 413,498 125,315 
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Prueba triaxial CU - Suelo MH (Suelo 2) 

Datos de la muestra 

Suelo tipo MH (Suelo 2) 

Diámetro 3,809 cm 

Seccion probeta: 11,39 cm2 

Altura inicial: 73,83 mm 

Peso Inicial de la muestra 131,52 g 

Presión de cámara a usada 65 kPa 

Esfuerzo desviador máximo 21,10 kPa 

Presión de poro en Esf Desv Máx 62,05 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 86,13 kPa 

Esfuerzo Efect 1 en Esf Desv Máx 24,05 kPa 

Esfuerzo Efect 3 en Esf Desv Máx 2,95 kPa 

Porcentaje de Humedad Final 50,3 % 

 

Suelo tipo MH (Suelo 2) con presión de cámara de 65 kPa 

Fuerza 
(kN) 

Deformación 
Axial 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Deformación 
Unitaria 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo 
Total 1 
(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 1 

(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 3 

(kPa) 

-3,00E-06 4,00E-10 -0,1 0,0000 11,390 0,000 65,022 65,122 65,122 

-1,274 4,00E-10 60,151 0,0000 11,390 -1,119 63,903 3,732 4,851 

-0,637 -0,002 61,852 0,0000 11,390 -0,559 64,463 2,590 3,149 
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4,1434 0,0218 62,353 0,0003 11,393 3,638 68,660 6,286 2,648 

19,601 0,1937 62,853 0,0026 11,420 17,170 82,192 19,317 2,148 

23,426 0,3927 62,453 0,0053 11,451 20,465 85,487 23,013 2,548 

24,222 0,59 62,052 0,0080 11,482 21,103 86,125 24,052 2,949 

24,222 0,7986 61,652 0,0108 11,515 21,043 86,065 24,392 3,349 

24,222 0,9811 61,652 0,0133 11,543 20,991 86,013 24,340 3,349 

24,382 1,1984 61,552 0,0162 11,578 21,066 86,088 24,515 3,449 

24,063 1,3983 61,352 0,0189 11,610 20,733 85,756 24,383 3,649 

23,744 1,5973 61,552 0,0216 11,642 20,402 85,425 23,851 3,449 

23,744 1,8146 61,452 0,0246 11,677 20,341 85,363 23,890 3,549 

23,585 2,011 61,352 0,0272 11,709 20,150 85,172 23,799 3,649 

23,426 2,2039 61,452 0,0299 11,740 19,960 84,982 23,509 3,549 

23,426 2,4143 61,352 0,0327 11,775 19,901 84,924 23,551 3,649 

23,107 2,6186 61,352 0,0355 11,809 19,574 84,596 23,223 3,649 

23,744 2,8193 61,452 0,0382 11,842 20,057 85,079 23,606 3,549 

23,426 3,0131 61,352 0,0408 11,875 19,735 84,757 23,384 3,649 

23,266 3,2296 61,452 0,0437 11,911 19,540 84,562 23,089 3,549 

23,107 3,4172 61,352 0,0463 11,943 19,355 84,377 23,004 3,649 

22,788 3,611 61,352 0,0489 11,976 19,035 84,057 22,684 3,649 

22,629 3,7969 61,452 0,0514 12,008 18,852 83,874 22,401 3,549 

22,629 3,9994 61,252 0,0542 12,042 18,798 83,820 22,547 3,749 

22,31 4,2203 61,452 0,0572 12,081 18,474 83,496 22,023 3,549 

21,832 4,4158 61,752 0,0598 12,115 18,027 83,050 21,277 3,249 

21,673 4,6052 61,552 0,0624 12,148 17,847 82,869 21,296 3,449 

21,354 4,7964 61,552 0,0650 12,181 17,536 82,558 20,985 3,449 

21,195 4,9954 61,452 0,0677 12,217 17,355 82,377 20,905 3,549 

21,035 5,1961 61,552 0,0704 12,252 17,174 82,196 20,623 3,449 

21,035 5,3925 61,452 0,0730 12,287 17,125 82,147 20,674 3,549 

20,876 5,6003 61,452 0,0759 12,325 16,944 81,966 20,493 3,549 

20,876 5,8098 61,452 0,0787 12,363 16,892 81,914 20,441 3,549 

20,557 5,9957 61,652 0,0812 12,397 16,588 81,610 19,937 3,349 

20,398 6,1982 61,552 0,0840 12,434 16,411 81,433 19,860 3,449 

20,717 6,4042 61,452 0,0867 12,472 16,617 81,639 20,166 3,549 

20,557 6,6023 61,552 0,0894 12,509 16,440 81,462 19,889 3,449 

21,035 6,8083 61,552 0,0922 12,547 16,771 81,793 20,220 3,449 

20,398 6,9986 61,652 0,0948 12,583 16,217 81,239 19,566 3,349 

20,557 7,2037 61,552 0,0976 12,621 16,293 81,315 19,742 3,449 

20,557 7,4001 61,552 0,1002 12,659 16,245 81,267 19,694 3,449 

20,238 7,5939 61,652 0,1029 12,696 15,946 80,968 19,295 3,349 

20,079 7,7894 61,752 0,1055 12,733 15,774 80,796 19,023 3,249 

20,238 7,9841 61,752 0,1081 12,771 15,852 80,874 19,101 3,249 
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19,92 8,1962 61,652 0,1110 12,812 15,553 80,575 18,902 3,349 

20,079 8,3899 61,752 0,1136 12,850 15,631 80,653 18,880 3,249 

20,079 8,5898 61,752 0,1163 12,890 15,583 80,605 18,832 3,249 

19,76 8,795 61,852 0,1191 12,930 15,287 80,309 18,436 3,149 

19,601 8,9922 61,852 0,1218 12,970 15,118 80,140 18,267 3,149 

19,601 9,1799 61,752 0,1243 13,007 15,074 80,097 18,323 3,249 

19,442 9,3824 61,852 0,1271 13,048 14,905 79,927 18,054 3,149 

19,601 9,5788 61,952 0,1297 13,088 14,981 80,004 18,030 3,049 

19,282 9,7822 61,952 0,1325 13,130 14,691 79,713 17,740 3,049 

19,123 9,9672 61,852 0,1350 13,168 14,528 79,550 17,677 3,149 

19,282 10,163 61,952 0,1377 13,208 14,604 79,626 17,653 3,049 

19,123 10,368 61,952 0,1404 13,251 14,436 79,459 17,486 3,049 

 

 

 

 

Datos de la muestra 

Suelo tipo MH (Suelo 2) 

Diámetro 3,809 cm 

Seccion probeta: 11,39 cm2 

Altura inicial: 76,05 mm 

Peso Inicial de la muestra 149,53 g 

Presión de cámara a usada 115 kPa 

Esfuerzo desviador máximo 83,43 kPa 

Presión de poro en Esf Desv Máx 106,24 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 198,47 kPa 

Esfuerzo Efect 1 en Esf Desv Máx 92,19 kPa 

Esfuerzo Efect 3 en Esf Desv Máx 8,76 kPa 

Porcentaje de Humedad Final 43,1 % 

 

Suelo tipo MH (Suelo 2) con presión de cámara de 115 kPa 

Fuerza 
(kN) 

Deformación 
Axial 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Deformación 
Unitaria 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo 
Total 1 
(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 1 

(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 3 

(kPa) 

0,161 0 -0,204 0,0000 11,390 0,141 115,181 115,385 115,243 

0,0805 0,0183 99,388 0,0002 11,393 0,071 115,110 15,688 15,617 

3,00E-06 0,0279 103,48 0,0004 11,394 0,000 115,039 11,524 11,524 

3,00E-06 0,0235 105,73 0,0003 11,394 0,000 115,039 9,273 9,273 

3,00E-06 0,0392 107,06 0,0005 11,396 0,000 115,039 7,943 7,943 

0,0805 0,2278 108,29 0,0030 11,424 0,070 115,110 6,783 6,712 
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3,00E-06 0,4198 108,9 0,0055 11,453 0,000 115,039 6,102 6,102 

0,0805 0,6162 109,52 0,0081 11,483 0,070 115,109 5,552 5,482 

3,00E-06 0,8248 109,93 0,0108 11,515 0,000 115,039 5,072 5,072 

-0,08 1,0221 110,34 0,0134 11,545 -0,069 114,970 4,592 4,662 

0,0805 1,2228 110,54 0,0161 11,576 0,070 115,109 4,531 4,462 

3,00E-06 1,4253 110,85 0,0187 11,608 0,000 115,039 4,151 4,151 

0,4831 1,6331 110,95 0,0215 11,640 0,415 115,454 4,467 4,051 

1,1274 1,7963 111,16 0,0236 11,666 0,967 116,006 4,808 3,841 

7,6503 1,9979 111,46 0,0263 11,697 6,542 121,582 10,084 3,541 

47,19 2,1778 112,49 0,0286 11,726 40,258 155,298 42,769 2,511 

72,557 2,3672 112,28 0,0311 11,756 61,741 176,780 64,462 2,721 

85,442 2,5758 111,56 0,0339 11,789 72,499 187,538 75,940 3,441 

89,63 2,7713 110,64 0,0364 11,821 75,850 190,889 80,212 4,361 

91,079 2,9747 109,82 0,0391 11,854 76,862 191,902 82,044 5,182 

93,092 3,1589 109,01 0,0415 11,884 78,363 193,402 84,355 5,992 

94,864 3,3631 108,49 0,0442 11,917 79,631 194,670 86,143 6,512 

95,991 3,5516 108,39 0,0467 11,948 80,368 195,407 86,980 6,612 

96,877 3,7402 107,68 0,0492 11,979 80,899 195,938 88,221 7,322 

98,488 3,9383 107,16 0,0518 12,012 82,019 197,058 89,862 7,843 

99,937 4,1496 107,06 0,0546 12,047 82,982 198,021 90,925 7,943 

99,696 4,3538 106,86 0,0572 12,082 82,547 197,586 90,689 8,143 

100,58 4,5415 106,45 0,0597 12,113 83,061 198,100 91,613 8,553 

101,3 4,737 106,24 0,0623 12,147 83,426 198,466 92,189 8,763 

101,46 4,95 105,94 0,0651 12,183 83,309 198,348 92,372 9,063 

101,22 5,1429 106,04 0,0676 12,216 82,886 197,925 91,849 8,963 

100,01 5,3489 105,73 0,0703 12,252 81,657 196,697 90,930 9,273 

99,052 5,5636 105,63 0,0732 12,289 80,629 195,669 90,003 9,373 

98,166 5,7687 105,73 0,0759 12,325 79,676 194,715 88,949 9,273 

96,797 5,9643 105,83 0,0784 12,359 78,346 193,385 87,519 9,173 

95,991 6,1659 105,63 0,0811 12,395 77,470 192,509 86,843 9,373 

94,622 6,3658 105,73 0,0837 12,431 76,147 191,186 85,420 9,273 

93,253 6,5587 105,83 0,0862 12,465 74,837 189,877 84,011 9,173 

92,046 6,7542 105,83 0,0888 12,500 73,661 188,700 82,834 9,173 

90,354 6,9532 105,83 0,0914 12,536 72,099 187,138 81,272 9,173 

88,663 7,147 105,73 0,0940 12,571 70,551 185,591 79,825 9,273 

86,972 7,3512 105,73 0,0967 12,609 69,001 184,040 78,274 9,273 

84,717 7,5485 106,04 0,0993 12,645 67,019 182,058 75,982 8,963 

82,704 7,7501 105,94 0,1019 12,682 65,234 180,273 74,297 9,063 

81,416 7,9457 106,14 0,1045 12,719 64,034 179,073 72,897 8,863 

80,771 8,1403 106,14 0,1070 12,755 63,345 178,384 72,208 8,863 

79,644 8,3454 106,55 0,1097 12,794 62,273 177,312 70,725 8,453 
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79,563 8,5383 106,45 0,1123 12,831 62,032 177,071 70,585 8,553 

79,161 8,7339 106,45 0,1148 12,868 61,540 176,579 70,093 8,553 

78,919 8,9399 106,45 0,1176 12,907 61,164 176,203 69,717 8,553 

78,597 9,1406 106,65 0,1202 12,946 60,732 175,771 69,085 8,353 

78,275 9,3353 106,55 0,1228 12,984 60,307 175,347 68,760 8,453 

78,114 9,529 106,34 0,1253 13,022 60,009 175,048 68,671 8,663 

77,47 9,7342 106,65 0,1280 13,062 59,330 174,369 67,683 8,353 

77,228 9,9367 106,65 0,1307 13,102 58,964 174,004 67,317 8,353 

76,664 10,134 106,55 0,1333 13,141 58,359 173,398 66,812 8,453 

76,342 10,333 106,55 0,1358711 13,181 57,938 172,978 66,391 8,453 

75,537 10,536 106,55 0,1385404 13,222 57,150 172,190 65,603 8,453 

75,134 10,745 106,75 0,1412886 13,264 56,664 171,703 64,917 8,253 

75,134 10,935 106,75 0,1437870 13,303 56,499 171,539 64,752 8,253 

74,329 11,144 106,65 0,1465352 13,346 55,715 170,754 64,067 8,353 

73,926 11,335 106,75 0,1490467 13,385 55,249 170,289 63,502 8,253 

73,201 11,545 106,75 0,1518080 13,429 54,530 169,569 62,783 8,253 

72,879 11,735 106,96 0,1543064 13,468 54,130 169,170 62,173 8,043 

71,994 11,939 107,06 0,1569888 13,511 53,303 168,343 61,246 7,943 

71,43 12,135 107,16 0,1595661 13,553 52,724 167,763 60,567 7,843 

71,43 12,347 107,06 0,1623537 13,598 52,549 167,588 60,492 7,943 

71,269 12,549 107,16 0,1650099 13,641 52,264 167,304 60,107 7,843 

 

 

 

Datos de la muestra 

Suelo tipo MH (Suelo 2) 

Diámetro 3,811 cm 

Seccion probeta: 11,4 cm2 

Altura inicial: 77,54 mm 

Peso Inicial de la muestra 161,69 g 

Presión de cámara a usada 215 kPa 

Esfuerzo desviador máximo 392,95 kPa 

Presión de poro en Esf Desv Máx 73,97 kPa 

Esfuerzo total 1 en Esf Desv Máx 609,47 kPa 

Esfuerzo Efect 1 en Esf Desv Máx 535,47 kPa 

Esfuerzo Efect 3 en Esf Desv Máx 142,52 kPa 

Porcentaje de Humedad Final 34,8 % 
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Suelo tipo MH (Suelo 2) con presión de cámara de 215 kPa 

Fuerza 
(kN) 

Deformación 
Axial 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Deformación 
Unitaria 

Area 
Corregida 

(cm2) 

Esfuerzo 
Desviador 

(kPa) 

Esfuerzo 
Total 1 
(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 1 

(kPa) 

Esfuerzo 
Efectivo 3 

(kPa) 

-1,00E-05 -0,001 -2,00E-06 -0,00001 11,400 0,000 216,514 216,514 216,514 

-0,152 -0,004 42,507 -0,00005 11,399 -0,133 216,381 173,859 173,992 

-0,152 -0,004 42,214 -0,00005 11,399 -0,133 216,381 174,152 174,285 

-1,00E-05 -0,006 41,921 -0,00008 11,399 0,000 216,514 174,579 174,579 

3,3571 0,0628 41,921 0,00081 11,409 2,943 219,457 177,522 174,579 

26,704 0,2644 42,311 0,00341 11,439 23,353 239,867 197,541 174,188 

36,318 0,4538 42,507 0,00585 11,467 31,682 248,196 205,675 173,992 

139,77 0,6014 45,634 0,00776 11,489 121,696 338,210 292,560 170,864 

223,09 0,7628 49,933 0,00984 11,513 193,834 410,348 360,398 166,564 

288,86 0,9488 54,233 0,01224 11,541 250,371 466,885 412,633 162,262 

337,85 1,1242 57,946 0,01450 11,568 292,163 508,677 450,711 158,548 

371,11 1,3293 61,073 0,01714 11,599 320,064 536,577 475,484 155,420 

393,54 1,517 63,712 0,01956 11,627 338,572 555,086 491,352 152,780 

409,57 1,7212 65,568 0,02220 11,659 351,417 567,931 502,340 150,924 

421,01 1,9185 67,229 0,02474 11,689 360,293 576,806 509,554 149,262 

429,86 2,1184 68,304 0,02732 11,720 366,894 583,408 515,080 148,187 

437,49 2,32 69,282 0,02992 11,752 372,408 588,922 519,616 147,208 

443,29 2,5129 69,868 0,03241 11,782 376,378 592,891 523,000 146,622 

449,24 2,7285 71,138 0,03519 11,816 380,333 596,847 525,685 145,352 

453,51 2,911 71,236 0,03754 11,845 383,012 599,526 528,265 145,254 

457,18 3,1187 71,431 0,04022 11,878 385,037 601,551 530,095 145,059 

460,08 3,3125 71,627 0,04272 11,909 386,470 602,984 531,332 144,862 

462,67 3,515 71,822 0,04533 11,941 387,585 604,099 532,253 144,667 

465,11 3,7035 72,115 0,04776 11,972 388,637 605,151 533,011 144,374 

467,71 3,8991 72,409 0,05029 12,004 389,774 606,288 533,855 144,080 

469,23 4,1146 72,604 0,05306 12,039 389,897 606,411 533,782 143,885 

470,76 4,3154 72,897 0,05565 12,072 390,098 606,612 533,690 143,592 

472,74 4,5118 73,093 0,05819 12,104 390,688 607,202 534,084 143,396 

474,88 4,7187 73,288 0,06086 12,139 391,345 607,859 534,546 143,201 

476,86 4,9055 73,483 0,06326 12,170 391,969 608,483 534,975 143,006 

478,85 5,1054 73,679 0,06584 12,204 392,521 609,035 535,331 142,810 

480,07 5,3079 73,777 0,06845 12,238 392,421 608,935 535,133 142,712 

482,05 5,5069 73,972 0,07102 12,272 392,954 609,468 535,471 142,517 

482,66 5,7268 74,07 0,07386 12,309 392,250 608,764 534,669 142,419 

484,64 5,9197 74,363 0,07634 12,342 392,801 609,315 534,927 142,126 

486,17 6,124 74,461 0,07898 12,378 392,917 609,431 534,945 142,027 
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487,54 6,3099 74,558 0,08138 12,410 392,999 609,513 534,929 141,930 

488,46 6,5168 74,558 0,08404 12,446 392,597 609,111 534,527 141,930 

489,68 6,721 74,852 0,08668 12,482 392,446 608,960 534,082 141,636 

490,9 6,9113 74,949 0,08913 12,516 392,366 608,880 533,906 141,539 

492,12 7,1138 75,145 0,09174 12,552 392,214 608,728 533,557 141,343 

493,34 7,3058 75,242 0,09422 12,586 392,114 608,628 533,360 141,246 

494,11 7,4953 75,242 0,09666 12,620 391,667 608,180 532,913 141,246 

495,02 7,6951 75,242 0,09924 12,656 391,269 607,783 532,515 141,246 

496,09 7,8889 75,34 0,10174 12,691 391,026 607,540 532,175 141,148 

497,16 8,0914 75,34 0,10435 12,728 390,730 607,244 531,879 141,148 

497,92 8,287 75,438 0,10687 12,764 390,226 606,739 531,276 141,050 

498,99 8,4903 75,536 0,10950 12,802 389,916 606,430 530,868 140,952 

499,75 8,6893 75,536 0,11206 12,839 389,385 605,898 530,337 140,952 

500,67 8,8822 75,536 0,11455 12,875 389,008 605,522 529,961 140,952 

502,04 9,0917 75,731 0,11725 12,914 388,883 605,397 529,640 140,757 

502,65 9,2942 75,633 0,11986 12,953 388,203 604,717 529,058 140,855 

502,96 9,495 75,731 0,12245 12,991 387,300 603,814 528,057 140,757 

504,48 9,6923 75,633 0,12500 13,029 387,344 603,858 528,199 140,855 

505,25 9,8974 75,536 0,12764 13,068 386,762 603,276 527,714 140,952 

507,23 10,087 75,731 0,13009 13,105 387,190 603,704 527,947 140,757 

507,69 10,285 75,633 0,13264 13,143 386,403 602,917 527,258 140,855 

508,76 10,488 74,949 0,13526 13,183 386,049 602,563 527,588 141,539 

509,67 10,683 75,633 0,13777 13,222 385,615 602,129 526,470 140,855 

511,04 10,883 75,633 0,14035 13,261 385,495 602,008 526,350 140,855 

511,96 11,095 75,731 0,14309 13,304 384,960 601,474 525,717 140,757 

513,03 11,298 75,633 0,14571 13,344 384,586 601,100 525,441 140,855 

514,1 11,485 75,633 0,14812 13,382 384,300 600,814 525,156 140,855 

515,16 11,699 75,633 0,15088 13,426 383,845 600,359 524,700 140,855 

515,77 11,878 75,633 0,15319 13,462 383,255 599,769 524,110 140,855 

517,3 12,08 75,536 0,15579 13,504 383,209 599,723 524,161 140,952 

518,06 12,287 75,438 0,15846 13,547 382,559 599,073 523,609 141,050 

519,13 12,481 75,536 0,16096 13,587 382,209 598,723 523,161 140,952 

520,35 12,684 75,536 0,16358 13,630 381,912 598,426 522,864 140,952 

521,27 12,889 75,536 0,16622 13,673 381,378 597,892 522,330 140,952 

521,88 13,079 75,438 0,16867 13,713 380,702 597,216 521,752 141,050 
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A-2. Cálculos realizados 

 

Cálculo de Cu para Suelo ML (Suelo 1) 

Presión de 
Cámara 

(kPa) 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Esfuerzo 
Desviador  

Máximo (kPa) 

Af (en la 
falla) 

50 38,73 84,40 0,46 

100 57,01 126,87 0,45 

200 75,54 288,45 0,26 

Del gráfico, para 79 kPa, Af = 0,45 

 


� =
79 ∗ 7AB	30 + 	11 ∗ cos 30
1 + (2 ∗ 0.45 − 1) 7AB 30

= 47.3	,-. 

 

 

Cálculo de Cu para Suelo MH (Suelo 2) 

Presión de 
Cámara 

(kPa) 

Presión 
de Poro 

(kPa) 

Esfuerzo 
Desviador  

Máximo (kPa) 

Af (en la 
falla) 

65 62,05 21,10 2,94 

115 106,24 83,43 1,27 

200 73,97 392,95 0,19 

Del gráfico, para 100 kPa, Af = 1,65 

 


� =
100 ∗ 7AB	33 + 	17.3 ∗ cos 33
1 + (2 ∗ 1.65 − 1) 7AB 30

= 28.4	,-. 

 

 

Relación de Vacíos de Prueba Triaxial CU para Suelo ML (Suelo 1) 

Prueba Triaxial CU Suelo ML Gs = 2,664 

Presión de Cámara (kPa) W de saturación (%) Relación de Vacíos e 

50 33,8 0,900 

100 33,7 0,898 

200 29 0,773 

79 

 

0,899 
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Relación de Vacíos de Prueba Triaxial CU para Suelo MH (Suelo 2) 

Prueba Triaxial CU Suelo MH Gs = 2,03 

Presión de Cámara (kPa) W de saturación (%) Relación Vacíos e 

65 50,3 1,309 

115 43,1 1,122 

215 34,8 0,906 

100 
 

1,178 

 

 

Correlación de cono sueco para encontrar resistencia no drenada Cu. 

Suelo Tipo 
Profundidades de 

estrato (m) 
Espesor (m) 

No Medias Vueltas 
Promedio 

N SPT 
equivalente 

qu de Cuadro 2-6 
(kPa) 

Cu (kPa 

1 (ML) 1,05m-2,65m 1,6 2,7 4,4 42,6 21,3 

2 (MH) 2,85m-4,75m 1,9 4,0 5,0 50 25 

 

 

Correlación de cono sueco para encontrar resistencias no drenadas Cu de los suelos del 

modelo geotécnico 2 

Suelo 
Tipo 

Profundidades de 
estrato (m) 

Espesor 
(m) 

No Medias 
Vueltas  

N SPT 
equivalente 

Ángulo Fricción 
Promedio (°) 

qu de Cuadro 
2-6 (kPa) 

Cu (kPa 

3 1,95m-2,65m 1,6 9,0 7,5 28 75,2 37,6 

4 2,75m-4,75m 2 4,0 5,0 26 50 25 

 


