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Resumen 

A raíz del terremoto de Cinchona ocurrido el 8 de enero de 2009, ocurrieron múltiples 
deslizamientos en las laderas del volcán Poás y en los taludes de la Ruta Nacional 126, 
inhabilitando el paso por esta vía alterna al Caribe de Costa Rica. Para permitir el acceso a la 
zona epicentral en la fase posterior a la emergencia, se realizaron movimientos de tierra y 
construcción de terrazas en los taludes a lo largo de esta ruta, que eventualmente se 
convirtieron en obras permanentes. Este proyecto tuvo como objetivo realizar un análisis de 
estabilidad de un talud representativo para valorar la seguridad de la solución empleada. 

El talud analizado se ubica en la zona de Montaña Azul, en una ladera compuesta por suelos 
residuales de materiales de origen volcánico piroclástico (andosoles). La topografía previa al 
sismo del talud fue reconstruida a partir de fotografías y la geometría actual (terrazas), así 
como la estratigrafía del sitio fueron levantadas en campo en conjunto con la realización de 
pruebas de penetración y la extracción de muestras de suelos para la determinación de las 
propiedades físicas y mecánicas de los materiales en el laboratorio. Los suelos presentan 
distintas texturas y colores; las propiedades físicas evidencian la presencia de limos arcillosos, 
limos arenosos y arenas bien gradadas; las pruebas mecánicas indican que el ángulo de 
fricción de todos los materiales es similar y cercano a 32º, pero tienen cohesión efectiva 
variable entre 10 y 300 kPa, aproximadamente, lo cual se puede asociar con los distintos 
grados de compacidad y que se observaron en las pruebas in situ. 

Se analizó la estabilidad en condición drenada del talud anterior y al actual mediante un 
programa de cómputo que permite determinar los factores de seguridad en condición estática 
y los valores de coeficiente sísmico crítico que se asocian con la falla. Las superficies de falla 
calculadas por el programa coinciden con la topografía obtenida a partir de un levantamiento 
realizado por encargo del Instituto Costarricense de Electricidad en marzo de 2009. El análisis 
pseudoestático del talud previo al terremoto sugiere una aceleración máxica o pico del suelo 
de 0,95 g, lo que concuerda con la opinión de profesionales en el área y la extrapolación de 
las tendencias de los registros de aceleración del ICE y la UCR. En la condición actual del 
talud, el análisis estático mostró que la pa,rte superior es la más vulnerable a un 
deslizamiento, mientras que el análisis pseudoestático reveló que esta porción vulnerable del 
talud puede fallar en caso en que se diera un sismo de menor aceleración máxima que la 
producida por el del 8 de enero. 

Los resultados enfatizan la importancia de los estudios de la vulnerabilidad de carreteras y de 
las propiedades mecánicas de suelos derivados de materiales volcánicos, presentes en 
muchas de las carreteras de montaña de Costa Rica. C.N.H.A. 

Palabras Clave: Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, estabilidad de taludes, 
suelos de origen volcánico, terremoto de Cinchona. 

Ing. William Vargas Monge. Ph. D. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPITUL0.1 INTRODUCCION 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

La infraestructura vial de Costa Rica es muy vulnerable a problemas geotécnicos entre los 

que destaca la falla (deslizamiento) de taludes de corte y rellenos. Muchas veces esto sucede 

por falta de estudios y conocimientos adecuados de los suelos del país que son primordiales a 

la hora de realizar terraceos como solución a la estabilidad de taludes. Por otra parte, 

muchas carreteras de Costa Rica tienen tramos de montaña que presentan características 

como terrenos accidentados, con pendientes abruptas y condiciones climáticas de alta 

precipitación orográfica lo cual se traduce muy frecuentemente en deslizamientos. 

El terremoto de Cinchona del 8 de enero de 2009 produjo gran cantidad de deslizamientos 

que afectaron principalmente la Ruta Nacional 126, entre Vara Blanca y Cariblanco. La 

necesidad de reabrir el acceso rápidamente para la ?tención de la emergencia conllevó a la 

implementación de terrazas como solución del problema en varios sectores. Sin embargo, el 

trabajo fue realizado sin estudios técnicos de respaldo y el terraceo como medida de 

estabilización tiene limitaciones que no fueron consideradas. Adicionalmente, no se habían 

llevado a cabo los análisis de los factores principales involucrados en las fallas ocurridas, tales 

como las propiedades de los materiales, la influencia de la humedad en el terreno y las 

aceleraciones sísmicas propuestas según las normativas de diseño y las registradas. 

La rehabilitación completa de la RN 126 requiere del aseguramiento de la calidad de los 

trabajos realizados con el objetivo de reducir la vulnerabilidad geotécnica y garantizar la 

seguridad a los usuarios. La posible falla de estos taludes con terrazas provocaría un impacto 

económico adicional a las obras ya realizadas que tendría como consecuencias, un golpe al 

presupuesto del Estado el cual es el responsable del mantenimiento y mejoramiento de las 

redes viales en el país. 
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LL2, Importancia 

El desarrollo socioeconómico de la región afectada por el terremoto de Cinchona depende 

fundamentalmente de la existencia y funcionamiento óptimo de la Ruta Nacional 126. Esta 

ruta es una de las alternativas para el transporte de productos entre los puertos de Limón -

Moín -que transportan el 80% de las mercancías exportadas e importadas al país- y la Gran 

Área Metropolitana de Costa Rica. Por otra parte, esta ruta es importante corredor para el 

turismo nacional e internacional ya que la región abarca atractivos naturales importantes. 

Por otra parte, los materiales geotécnicos involucrados en la falla de los taludes de la zona de 

Vara Blanca están compuestos por cenizas volcánicas de alta porosidad y baja resistencia 

(Andosoles). Su comportamiento dinámico y bajo las condiciones de un sismo ha sido poco 

estudiado en Costa Rica. 

Un aspecto importante a tomar en cuenta a la hora de hacer trabajos de terraceo, siendo 

Costa Rica un país con una sismicidad elevada, un evento como el ocurrido el 8 de Enero de 

2009 en Cinchona, puede repetirse nuevamente en zonas cercanas a este sitio y otras donde 

las condiciones geológico-geotécnicas son similares. 

Las cenizas y otros productos volcánicos que comparten propiedades similares están 

presentes en muchas otras carreteras nacionales de montaña, por lo que el estudio del 

presente caso va a permitir generar conclusiones importantes que van a contribuir a la 

geotecnia vial de Costa Rica y así minimizar o evitar el problema presentado en la zona de 

Vara Blanca. 

LL3, Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El estudio de la estabilidad de taludes es un tema importante, que se ha analizado en 

diferentes estudios. Sin embargo, el tema no ha sido aún estudiado en concreto para la Ruta 

Nacional 126. Se pueden encontrar estudios realizados en diferentes partes del país como en 

las cercanías de Cartago, en la ruta al volcán Poás entre otros. 

Uno de estos casos es el "Análisis de estabilidad para taludes en suelos residuales en la 

autopista de Tres Ríos a Cartagd', tesis realizada por Luis Alberto Méndez Libby en 1981. En 
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este trabajo destaca la importancia que tiene la topograña del área1 el clima 1 el movimiento 

de aguas superficiales al igual que la naturaleza del suelo1 su estructura1 su estratigrafía y las 

condiciones de meteorización. 

Se pudo concluir en este trabajo que los mecanismos de falla que provocan la inestabilidad 

de taludes presentan condiciones propias del área1 lo cual hace que sea importante conocer 

las características geológicas y geomorfológicas de la zona. Esto con el fin de tener 

suficientes datos para tener un correcto proceso constructivo. Finalmente, es significativo 

conocer la intensidad de meteorización que ha sufrido el suelo ya que esto afecta 

directamente los parámetros de resistencia al corte. 

Otro aporte es el de Reinaldo Jiménez Araya1 en su informe de Proyecto final de Graduación 

"Evaluación de Ja Estabilidad de Taludes' (1978) en el cuál recalca el mal diseño de ciertos 

taludes, presentando algunos un exceso de seguridad (sobre-diseño), y en otros se dan 

condiciones de inestabilidad (sub-diseño). Señala que el agua es uno de los factores que más 

influye en la seguridad de los taludes, encontrando niveles freáticos a poca profundidad en 

los taludes que habían fallado. Asimismo1 expone cómo la deficiencia en la proyección de los 

taludes tiene una gran influencia en el presupuesto de un proyecto vial, ya que los taludes 

sobre-diseñados tienen un precio mayor y los taludes mal diseñados contribuyen a un precio 

mayor en el mantenimiento de estos. 

En el trabajo de Álvaro Ulloa, "Vulnerabilidad Geotécnica de Rellenos en Carreteras de 

Montaña de Costa Rica''1 desarrolla una metodología de evaluación simplificada de la 

vulnerabilidad física de rellenos o terraplenes sobre laderas, aplicable en la gestión de riesgos 

de carreteras de montaña. La investigación está basada en el análisis teórico de estabilidad 

de modelos con diferentes configuraciones geométricas y propiedades geotécnicas, los cuales 

simulan las condiciones más frecuentes encontradas en las rutas de montaña de Costa Rica. 

Se evaluó la estabilidad de tres modelos de terraplén sobre ladera en un sitio en Vara Blanca. 

Se analizaron las variaciones de altura1 ancho1 pendientes1 existencia de gavetas o banqueos, 

posición del nivel freático1 humedad, relación de vacíos1 peso unitario, resistencia en 

condición drenada y no drenada y coeficiente sísmico. 
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Otro aspecto importante para llevar a cabo el presente trabajo consiste en el estudio del tipo 

de suelo presente. Como se mencionó anteriormente, el suelo de la zona presenta una 

cantidad de material volcánico cuyo comportamiento dinámico no ha sido muy estudiado. 

En la tesis de Carlos Roberto Novoa Golfín "Características Geotécnicas de los Suelos 

Derivados de Cenizas Vo!cánicas (Andoso!es) en Ja Gran Área Metropolitana de Costa Rica'' 

(2007), se comparan 32 puntos diferentes de la GAM de trabajos previamente estudiados y 

adiciona cinco puntos nuevos entre los cuales se encuentra el distrito de Vara Blanca, nuestra 

área de estudio. 

La investigación llevada a cabo por Novoa, propone la influencia de la halloysita como un 

mineral presente en la etapa intermedia entre la transición del suelo de minerales amorfos 

hacia minerales que se generan a partir de procesos de meteorización más severos tales 

como la caolinita. Igualmente, determina que la granulometría en este tipo de suelos deber 

ser realizada con mucho cuidado al igual que el cálculo de los límites de Atterberg debido a 

posibles cambios que produce la humedad presente en las partículas. Otro aspecto 

importante es la relación de la influencia topográfica en las características de los suelos, ya 

que parámetros como la pendiente y la elevación influyen directamente en la densidad de 

vacíos de los suelos. Finalmente, subraya la influencia de los factores climáticos en el 

comportamiento de los suelos derivados de ceniza volcánica. 

En el trabajo de Tesis de Licenciatura en Geología "Análisis de consolidación y permeabilidad 

de suelos generados a partir de Ja meteorización de depósitos vo!cánicos y su influencia en Ja 

recarga del acuífero Colima Superio~ Heredia/ Costa Rica'' (2005)de Maritta Alvarado Velasr 

se evidencia la diferencia en las propiedades físicas en la meteorización de los depósitos 

volcánicos entre dos lugares distintosr por lo que es importante realizar un estudio en cada 

sitio puesto que las propiedades de estos suelos varían dependiendo de la zona. 
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1.2. Objetivos 

L2,L Objetivo general 

Analizar la eficacia y las limitaciones de las terrazas como solución a los problemas de 

estabilidad de suelos derivados de cenizas volcánicas en la zona de Vara Blanca. 

L2,2, Objetivos Específicos 

• Investigar y sintetizar los efectos geotécnicos del terremoto de Cinchona, especialmente 

sobre la infraestructura vial y específicamente la Ruta Nacional 126. 

• Escoger un caso de estudio de talud de la Ruta Nacional 126 que fallara durante el 

terremoto de Cinchona y haya sido reconstruido mediante la técnica de terrazas, en el 

cual se puedan realizar simplificaciones. 

• Determinar el perfil topográfico y la estratigrafía del caso de estudio. 

• Evaluar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales mediante ensayos de 

campo, toma de muestras inalteradas y ensayos de laboratorio de caracterización y 

resistencia. 

• Plantear un modelo geotécnico del caso de estudio para ser evaluado mediante 

programas de análisis de estabilidad. 

• -Realizar análisis de estabilidad con variación de los parámetros geotécnicos y 

aceleraciones sísmicas con el fin de establecer escenarios posibles de falla. 

• Establecer las condiciones de seguridad de los taludes con terrazas dadas las propiedades 

mecánicas de los materiales. 

• Proponer sistemas de protección y estabilización para los taludes actualmente expuestos, 

para garantizar la estabilidad. 

1.3. Marco teórico e hipótesis 

L3,L El problema de la estabilidad de taludes 

La estabilidad de taludes es la teoría que estudia la estabilidad o posible inestabilidad de un 

talud a la hora de realizar un proyecto, o llevar una obra de construcción de ingeniería civil, 

siendo un aspecto directamente relacionado con la geotecnia. La inestabilidad de un talud, se 

puede producir por un desnivel causado por razones geológicas (laderas inestables, orografía 
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acusada, estratificación, meteorización), por la variación en el nivel freático o por obras de 

ingeniería (rellenos o excavaciones). Existen diferentes tipos de fallas de taludes, como la 

fa lla rotacional, falla traslacional, volcamiento, flujo de lodos, reptación, falla con superficies 

compuestas, fallas múltiples y derrumbes que se pueden ver en la Figura 1- l. 

fUJJO Dl!TIDllA 

Figura 1- 1. Tipos de movimientos de masas de suelo. 

Fuente: http://www.ecapra.org, 2011 

La fa lla rotacional "se caracteriza por movimientos bruscos o prácticamente instantáneos que 

ocurren en los taludes y afectan masas considerables de los mismos, con deslizamientos a lo 

largo de una superficie de falla curva que se desarrolla en el interior del cuerpo del talucl 

ingresando o no al terreno de cimentación' (Jiménez R., 1978). Las fallas rotacionales 

pueden producirse a lo largo de planos de fa lla parecidos a superficies cilíndricas o 

concoídales y ocurren por lo general en suelos con materiales arcillosos homogéneos. 

La falla traslacional "consiste en movimientos traslacionales importantes del cuerpo del talud 

sobre superficies de falla básicamente planas/ asociadas a la presencia de estratos poco 

resistentes localizados a poca profundidad bajo el talud. La superficie de falla se desarrolla en 
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forma paralela al estrato débil y se remata en sus extremos por dos cantile~ por lo general 

formados por agrietamientd' (Rico Rodríguez A., 2005). Los suelos que ocasionan con 

frecuencia este tipo de fallasr por lo general son arcillas blandas o arenas finas o limos no 

plásticos sueltos. "Con mucha frecuencia/ la debilidad del estrato está ligada a elevadas 

presiones de poro en el agua contenida en las arcillas o a fenómenos de elevación de presión 

de agua en estratos de arena (acuíferos). En este sentido/ las fallas pueden estar ligadas 

también al calendario de las temporadas de lluvias en la región" (Rico Rodríguez A., 2005). 

Las fallas con superficies compuestas abarcan "movimientos en que se combinan la rotación 

y la traslación/ dando lugar a superficies de falla compuestas en que se desarrollan zonas 

planas a la vez que tramos curvo~ asimilables a arcos circulares. En general estas 

superficies están predeterminadas por la presencia de heterogeneidades dentro del talud' 

(Rico Rodríguez A.r 2005). 

Las fallas múltiples son fallas que se producen con varias superficies de deslizamiento y 

pueden ser en rápida sucesión o simultáneas. Se pueden reconocer tres tipos de fallas 

múltiples, la falla regresiva que se forma a partir de una primera, por la inestabilidad en que 

sucesivamente van quedando las zonas de cabeza de cada falla, la falla regresiva rotacional y 

la falla regresiva traslacional. 

Las fallas sucesivas se definen por un conjunto de deslizamientos rotacionales superficiales 

propios de las últimas etapas de degradación en laderas de arcilla sobreconsolidada o 

fisurada. Pueden ocasionar un escalonamiento muy regular. 

En la estabilidad de taludes en suelos residuales existen dos conceptos que desempeñan un 

papel muy importante, el perfil de meteorización y las estructuras heredadas. El perfil de 

meteorización "es la secuencia de capas de materiales con diferentes propiedades que se ha 

formado en el lugar donde se la encuentra y que sobreyace a la roca no meteorizada,[.} El 

perfil de meteorización se forma tanto por ataque mecánico como por descomposición 

química. Puede variar en forma considerable de un sitio a otro~ sobre todo por variaciones 

locales en el tipo y estructura de la roca/ topografía/ condiciones de erosión régimen de 
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aguas subterráneas y variaciones locales del clima/ especialmente en régimen e intensidad de 

lluvias1 (Rico Rodríguez A.1 2005). 

Las estructuras heredadas "consisten en diac!asa~ exfoliacíone~ junta~ grieta~ fallas y otros 

defectos estructurales que muestra el suelo como herencia de los que teníá la roca original. 

Su influencia es tal que frecuentemente las propiedades mecánicas de una muestra "intacta// 

del material no pueden considerarse en absoluto representativas de las propiedades del 

conjunto//(Juárez y Rico1 2008) 

L3,2. Propiedades de los suelos derivados de cenizas volcánicas 

Vara Blanca se caracteriza por tener un suelo derivado de cenizas volcánicas. Este tipo de 

suelo se llama "andosolrr en la nomenclatura taxonómica1 empleada en agronomía. 

El término andosol deriva de los vocablos japoneses "an" que significa negro y "do" que 

significa suelo1 haciendo alusión a su carácter de suelos negros de formaciones volcánicas. 

Estos suelos se desarrollan sobre cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos 

vítreos. Tienen altos valores en contenido de materia orgánica 1 sobre un 20 por ciento1 

además posee una gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de cambio. Se 

ubican en regiones húmedas1 del ártico al trópico1 y pueden encontrarse junto una gran 

variedad de vegetales. Su rasgo más sobresaliente es la formación masiva de complejos 

amorfos humus-aluminio. 

Las propiedades físicas de estos suelos están condicionadas por una textura fina 1 pobre en 

arenas y su contenido en arcilla no suele pasar del 20 a 25 %. La estructura es "particular"1 

formada por agregados muy finos de tamaño limo y arena fina 1 como consecuencia de la 

formación de los complejos órgano-metálicos que son el origen de este grupo de suelos. 

La presencia de alófana y la gran porosidad creada por su estructura1 hace que estos suelos 

retengan una enorme cantidad de agua1 tanto a "capacidad de campo" como en el "punto de 

marchitamiento". Puede llegar su contenido hasta el 200 % en el primer estado y rebasar el 

100 % en el segundo. La desecación de los andosoles puede cambiar la composición 

mineralógica de las partículas sólidas con alófana y halloysita1 dado que el agua es un 
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componente en la estructura de estos minerales. La pérdida del agua estructural que forma 

parte del sólido, transforma los minerales en caolinita y esto hace que sea irrecuperable 

mediante el re-humedecimiento del material. La capacidad de retención de agua puede 

reducirse hasta un 60% de la inicial, un porcentaje mayor convierte el suelo en una masa 

polvorienta e hidrófoba con pérdida de sus características físicas. 

En el "Código de Cimentaciones de Costa Rica" (2009) se describen los limos de baja 

resistencia como asociados con la alteración de materiales piroclásticos bajo condiciones de 

alta pluviosidad. Especifica que pueden "mencionarse los limos colapsables/ cuyo 

comportamiento es especial ya que bajo saturación total, su estructura puede fallar 

súbitamente aún al someterse a cargas bajas.[ . .] Otros limos arcillosos de baja resistencia 

están asociados con Ja presencia de minerales arcillosos del tipo ha/Joysita y alófana/ lo que 

induce ciertas caracteríSticas geotécnicas especiales. Este tipo de suelo se asocia con Jos que 

en el léxico taxonómico se definen como ''andosoles/'/ de origen residual, volcánico y color 

amarillento." 

En resumen, se puede afirmar que estos suelos presentan una alta porosidad, en la que su 

relación de vacíos se asocia con una buena permeabilidad relativa y una posible variación en 

los contenidos de humedad natural, así como una baja resistencia. En ellos, se muestran la 

presencia de partículas de minerales arcillosos de "corto alcance" como la halloysita y la 

alófana, con moléculas de agua en su estructura. Esto se manifiesta como cambios en 

parámetros tales como los límites de consistencia. 

Queda la duda de si las cargas sísmicas también son capaces de afectar la estructura de los 

suelos y liberar el agua molecular que forma parte de las partículas. Como ejemplo, se tiene 

el caso del deslizamiento y flujo de lodos de Las Colinas de Santa Tecla en El Salvador, en 

2001, que ocurrió en una ladera compuesta de andosoles, sin presencia notable de agua 

subterránea. 



1.3.3. Parámetros necesarios para la evaluación de estabilidad de taludes 

Para poder evaluar la estabilidad de un talud, es importante conocer ciertos parámetros para 

hacer los cálculos correspondientes. 

Generalmente, los diferentes métodos y software necesitan como información la altura del 

talud, de la inclinación del talud, el peso específico del suelo, el módulo de Young, el 

coeficiente de Poisson, la resistencia. 

El módulo de elasticidad o módulo de Young, es un parámetro que caracteriza el 

comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. 

El coeficiente de Poisson (v) es una constante elástica que proporciona una medida del 

estrechamiento de sección de un prisma de material elástico lineal e isótropo cuando se 

estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares a la de 

estiramiento. 

La resistencia del suelo es una propiedad de cada suelo que se describe por medio del ángulo 

de fricción interna y la cohesión. La fricción de un suelo se define por medio del ángulo cuya 

tangente es la relación entre la fuerza resistente al deslizamiento a lo largo de un plano y una 

fuerza normal aplicada a ese plano. Depende de varios factores como el tamaño de los 

granos, la forma y distribución de éstos y de la densidad. Los suelos granulares poseen una 

fricción mayor por tener una superficie de contacto mayor entre sus partículas. La cohesión 

es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo (Suárez, 1998) 

en dónde se mantienen unidas por fuerzas internas que dependen del área de contacto. Las 

partículas más finas poseen superficies de contacto mayores que los suelos granulares, por lo 

que en los suelos de partículas finas, la cohesión es mayor. 

Todos estos parámetros son propios a cada muestra de suelo y son imprescindibles para 

realizar la evaluación del talud a estudiar. 
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1.4. Delimitación del problema 

L4sL Alcance 

Este trabajo es de tipo experimental y analítico. Se realizó un levantamiento topográfico de 

un sitio escogido en la Ruta Nacional 126 con suficiente detalle para el análisis de estabilidad. 

El talud a analizar fue escogido por sus características1 que es representativo de la zona de 

Vara Blanca. 

Además se establecen las propiedades y parámetros de los suelos de interés para el análisis 

de estabilidad. Estos parámetros se determinaron por medio de ensayos de campo y 

laboratorio los cuales forman parte de esta investigación. 

Se analizaron tres suelos en el sitio para lo cual se tomaron muestras inalteradas para hacer 

las pruebas en el laboratorio. En el campo1 se realizaron ensayos de resistencia a la 

penetración con el cono sueco para poder caracterizar la variación de resistencia en la 

estratigrafía. En el laboratorio1 se realizaron ensayos de propiedades físicas como gravedad 

específica1 granulometría1 humedad natural y limites de consistencia y ensayos de 

propiedades mecánicas como resistencia al corte (corte directo1 compresión triaxial1 

compresión inconfinada). 

Para el análisis de estabilidad se utilizó un programa de cómputo llamado GeoStudío 2007@ 

basado en las teorías de equilibrio límite y no por métodos de elemento finito. 

L4s2s Limitaciones 

Se identificaron unos nueve tipos de suelos presentes en la estratigrafía del talud1 desde 

arenas hasta materiales muy plásticos y otros muy compactos. En cambio1 sólo se pudo 

muestrear tres tipos de suelos ubicados en la base del talud por razones de accesibilidad y 

seguridad. Se tuvo por ende que realizar por una parte una simplificación de la estratigrafía 

con los materiales muestreados y por otra una investigación de publicaciones hechas sobre 

las propiedades físicas y mecánicas de la capa superior del talud. 
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La topografía previa al terremoto del talud existente estaba a una escala de 1 : 25 000 lo 

cual no es información suficiente para el nivel de detalle requerido. Se usaron fotografías del 

talud de estudio tomadas antes del evento sísmico. Tampoco se tenía la topografía después 

del evento que mostrara el deslizamiento ocurrido, solamente el levantamiento por medio de 

las imágenes ortorectificadas tomadas en marzo 2009 por el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) cuando los trabajos de terraceo estaban empezando. 

Se realizó un análisis bidimensional por el método de equilibrio límite con la ayuda de un 

software, en este caso GeoSlope 2007. No se realizó un análisis con elemento finito ni un 

análisis dinámico los cuales pueden ser analizados mediante el programa de cómputo, sino se 

hizo un análisis pseudoestático. 

Los acelerógrafos más cercanos a la zona del epicentro se ubican a unos 12 km, en el 

proyecto hidroeléctrico Cariblanco del ICE, por lo que no se contaban con las aceleraciones 

des sismo de la zona propiamente. 

1.5. Metodología 

La metodología consiste en tres fases: 

v- la fase teórica 

..} la fase experimental 

Y- la fase de análisis. 

En la fase teórica se hizo una consulta bibliográfica de trabajos de graduación, de libros, 

artículos y normas con relación a la estabilidad de taludes y propiedades de suelos de 

origen volcánico. Esto para tener suficiente información sobre el trabajo y las pruebas a 

realizar. Esta fase es importante para delimitar y recalcar el área del trabajo. 

En la fase experimental, se llevaron a cabo una serie de pruebas tanto de campo como 

de laboratorio además de un levantamiento topográfico. Esto con el fin de tener la 

topografía del terraceo además de las diferentes propiedades del suelo del sitio. Las 

pruebas a realizadas son pruebas de campo (cono sueco) y pruebas de laboratorio 
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(granulometría, humedad natural, gravedad específica, limites de Atterberg y ensayo 

triaxial). Estos datos proporcionarán la información necesaria para poder evaluar el 

terraceo escogido. 

En la fase de análisis, se buscó por una parte hacer el análisis de la estabilidad del talud, 

con la ayuda de diferentes métodos de cálculo de estabilidad además de la utilización del 

programa de cómputo GeoStudio 2007@ el cual el LANAMME posee licencia de uso. 

Igualmente se realizó un análisis de sensibilidad del coeficiente sísmico para la 

determinación de la aceleración pico del suelo durante el terremoto. 

Estos resultados permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones pertinentes para 

futuros trabajos en sitios con condiciones similares de suelo, clima y topografía además 

de un aporte al comportamiento de los suelos derivados de cenizas volcánicas a la hora 

de un sismo. 

La metodología que seguida para la elaboración de este trabajo se muestra en el 

siguiente diagrama. 
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CAPÍTUL0.2 MARCO TEÓRICO 

2.1. Suelos residuales derivados de cenizas volcánicas 

No es de extrañarse que Costa Rica tenga suelos derivados de cenizas volcánicas puesto que 

fue formado por erupciones volcánicas a través de los años. Según Meza (2009), Costa Rica 

empezó a formarse hace 200 millones de años (Jurásico Inferior) gracias a la separación de 

las placas americana, europea y africana. Esto vino acompañado por una actividad volcánica 

importante, además de surgimiento de dorsales oceánicas y crestas submarinas. A través del 

tiempo se fueron creando islas que poco a poco comenzaron a formar el istmo 

centroamericano. 

A partir del Mioceno, hace unos 1.8 millones de años, la actividad volcánica aumenta en los 

montes del Aguacate y es así como se crea la Cordillera de Talamanca seguido por la 

Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Guanacaste. Éstas últimas continúan activas, 

mientras que el vulcanismo en la cordillera de Talamanca se da solamente en el extremo sur 

en Panamá. 

La Figura 2- 1 muestra la ubicación de los principales cono activos de Costa Rica. 

Figura 2- 1.Volcanes de Costa Rica 

Fuente: Google Earth, 2011 
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Los suelos presentes en las faldas de los volcanes tienen condiciones excelentes para la 

agricultura, por lo que muchas poblaciones que viven del sustento de la producción agrícola, 

se ubican a los alrededores de estos macizos. 

2.LL Factores que influyen en la formación de andosoles 

La palabra andosol hace alusión al japonés "an" que quiere decir oscuro y la palabra "do" que 

quiere decir suelo. Si bien existen diversos aspectos de suelos procedentes de la 

meteorización de cenizas volcánicas, una de ellas es un suelo negro; de ahí la palabra 

"andosol" para referirse a estos suelos. 

Como todo suelo residual, se necesitan ciertos factores como el material madre, el clima y la 

topografía que se combinen de forma tal que se formen los andosoles. Este proceso es 

llamado meteorización y es un proceso geológico muy importante que permite la 

conformación de suelos. 

El material materno está constituido por productos volcánicos como cenizas volcánicas 

vítricas, escorias u otros materiales piroclásticos vítricos. Éste es trascendental puesto que su 

estructura física y química inicial determinarán el tipo de suelo meteorizado que va a 

generarse. Como se mencionó anteriormente, Costa Rica posee muchos volcanes a lo largo 

de su territorio que durante las erupciones han depositado este tipo de material. 

Se necesita además de un clima húmedo, definido en gran parte por la cantidad de 

precipitación y la temperatura del lugar. Las condiciones húmedas tropicales típicas de Costa 

Rica son ideales para la formación de andosoles. En estas condic.iones, destaca la 

meteorización química, que es la descomposición de los minerales dentro de la estructura de 

la roca madre, creando así nuevos compuestos (Lacayo, 2004). 

La topografía es igualmente importante. Los sitios en que se desarrollan estos suelos varían 

de planos a con una pendiente fuerte, pero su desarrollo se efectúa en condiciones más 

estables de áreas planas o con pendientes suaves. La pendiente va a depender en el grado 

de erosión del suelo al permitir en mayor o menor tiempo la afectación que el agua de lluvia 

tenga y por ende la rapidez en el proceso de meteorización. 
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2.1.2. Ubicación de andosoles en el Gran Área Metropolitana 

La G.A.M. posee varios volcanes que al día de hoy siguen siendo activos. Por esta razón no 

es de extrañar que una gran parte de esta tenga suelos residuales de origen volcánico, o 

andosoles. 

En el año 2002, Bogantes y otros autores, realizaron un mapa con la zonificación geotécnica 

de Costa Rica que actualmente forma parte de los anexos del Código de Cimentaciones de 

Costa Rica (2009). En la Figura 2- 2 se muestra un extracto de este mapa para la zona de la 

G.A.M. resaltando únicamente los diferentes tipos de suelos de origen volcánico. 

Tipo de Suelos 

Tipo de suelos 

.• °5' ~.:ios --.:c '.Ll:"iicos ccrr.:::u~stos pcr ceruzas frescas ;:en fluma:!2á r.au!fal a:t<1 

S'1~<?!os yc'.c;;n:·::os u::r: ;;ran ccnter.itkl de materialc-s arncrfcs 

~0000 ~u¿!cs «·c1cár::cos ccn gran cant.:r.1ao ae matenares amorfos con numeaad natural aita 

Figura 2- 2. Ubicación de los andosoles en la Gran Área Metropolitana {GAM) 

Fuente: Bogantes et al. (2002) 

Se puede ver que los andosoles se encuentran esencialmente en las faldas de la cordillera 

volcánica central y sus alrededores. 
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2.1.3. Mineralogía de andosoles 

La meteorización de materiales volcánicos produce generalmente minerales amorfos como la 

alófana y la halloysita y con un grado mayor de intemperismo, caolinita (Alvarado, 1982). 

Como ya se ha mencionado, la creación de estos minerales depende mucho del tipo de 

producto volcánico - en este caso cenizas - y del clima en el lugar. 

Según Sáenz (1985), los andosoles son suelos minerales con más de 50 cm de profundidad 

en donde hay 60% como mínimo de ceniza volcánica con una porción arenosa y una 

densidad aparente menor de 0,9 g/cm3
• 

2.1.3.1. Alófana 

El término "alófana" es usado en general para todos los materiales minerales amorfos, sin 

importar la composición (Alvarado, 1982). El nombre viene del griego a/los (otro) y phanos 

(parecer). Se forma en gran cantidad en las primeras etapas de alteración de los minerales 

presentes en rocas ígneas. Los tetraedros de sílice y los octaedros de alúmina se disponen 

irregularmente con ordenaciones a nivel local y no repetitivo, en ocasiones están mezclados 

con otros tetraedros como de fosfatos. La alófana contiene Al20 3, Fe20 3, Si02 y H20 en 

proporciones variables. La relación Si02: Ab03 varía entre 0,5 y 1,3, pero puede ascender 

hasta 2,42. (Vargas, 2008). 

Es un mineral poroso de gran superficie específica y su estructura porosa facilita el lavado de 

los suelos y puede causar una gran pobreza de los mismos. Al perder humedad, disminuye la 

plasticidad y al secarse las características mecánicas cambian drásticamente (Vargas, 2008). 

Figura 2- 3. Partícula de Alófana 

Fuente: htt¡;i:ljroble. ll!]:jc.mec.es/~ifes0017/mineral.'2Jl~tra=a&orden=62. 2011 
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2.L3.2. Ha!Joysíta 

Este mineral lleva su nombre en honor a su descubridor1 el geólogo belga del siglo XVIII1 

Jean Baptiste d'Omalius d'Halloy. La halloysita es de la familia de la caolinita1 con una 

estructura química similar pero con estructuras tubulares o esféricas y con láminas de agua 

entre unidades adyacentes del mineral. Al igual que la alófana1 es un material de transición 

en la meteorización de las cenizas volcánicas. En la Figura 2- 4 se puede ver claramente la 

estructura tubular de este mineral. 

Figura 2- 4. Partícula de Halloysita 

Fuente: htto:!fwww.gly.uga.edu/Schroeder/qeol6550/CM07.html, 2011 

Se pueden encontrar dos estructuras de halloysita mineral. Una llamada metahalloysita 

(Al4Si4010(0H)8)2H20 que muestra las mismas unidades estructurales de la caolinita1 es decir, 

estratos compuestos de unidades tetraédricas simples de sílice y unidades octaédricas de 

alúmina. La segunda es más hidratada puesto que posee en su composición, cuatro 

moléculas de agua en vez de dos. Difiere de la caolinita por la presencia de un estrato simple 

de moléculas de agua entre cada capa de silicato por lo que se le conoce como halloysita 

hidratada (Vargas, 2008). 

Este mineral tiene un aspecto tubular a nivel microscópico1 y a simple vista se parece mucho 

a la caolinita por su color blanco. Además, cuando pierde humedad pierde las características 

mecánicas y su plasticidad disminuye, puesto que al secarse, pierde espesor y por ende su 

estructura original. 
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En Costa Rica, la meteorización de las cenizas volcánicas genera suelos de partículas limosas 

por su tamaño, con alto contenido en halloysita que son propensos al colapso cuando se 

cargan de mucha agua. 

2.1.3.3. Caolinita 

La presencia de caolinita se hace visible por el color blanco del suelo. Su nombre viene de la 

palabra china "Kao Lir!' que significa "Cerro Alto", lugar donde se ha extraído en forma pura 

para la fabricación de porcelana. 

Están compuestas por una lámina tetraédrica sil ícica y una octaédrica alumínica. La posición 

central de los octaedros y tetraedros está ocupada por los átomos de Al y Si, 

respectivamente. Así una capa está formada de los ectremos de los tetraedros silícicos y una 

capa de una lámina octaédrica . Dos tercios de los átomos resultan O en lugar de OH al ser 

compartidos por las láminas silícica y alumínica. Los átomos de aluminio ocupan solo dos 

tercios de las posiciones posibles en la lámina octaédrica y están hexagonalmente 

distribuidos en un plano simple en el centro de la lámina. Todas las cargas dentro de la 

unidad estructural están balanceadas, y la fórmula general de la caolinita es Si4Al4010(0H)8• 

Las caolinitas por lo general están bien equilibradas eléctricamente y sólo presentan 

substituciones isomorfas limitadas. Las láminas están fuertemente unidas, formando placas y 

se apilan como las hojas de un libro formando paquetes de 0,01 mm de espesor (Vargas, 

2008) La siguiente figura ilustra esta unión. 

Figura 2- S. Partículas de Caolinita 

Fuente: http://www.forocoches.com/foro/showthread.mm?t=1271774&page=5, 2011 
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La caolinita se puede encontrar en suelos altamente meteorizados. Se presenta en forma de 

partículas muy final con tamaño generalmente menor a 1µ y con un alto grado de 

estabilidad. La estabilidad se debe a que posee una baja capacidad de retención de agua por 

su espacio poroso capilar pequeño. Los suelos con presencia de caolinita tienen capacidad 

limitada de absorber agua y desarrollar plasticidad. 

2.2. Estabilidad de taludes 

22.L Movimientos de masas de suelo 

Según Suarez (1998) "las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir 

problemas de deslizamientos de tierra debido a que generalmente/ se reúnen cuatro de los 

elementos más importantes para su ocurrencia tales como son la topografía/ sismicída~ 

meteorización y lluvias intensas'. 

Un talud es una masa de tierra que posee cierta pendiente y fue conformada de forma 

artificial, a diferencia de una ladera que tiene un origen natural (Suárez, 1998). Son 

importantes desde el punto de vista ingenieril para la construcción de vías de comunicación 

como canales, caminos o ferrocarriles, así como la construcción de presas de tierra y las 

obras de protección contra la acción de los ríos (Juárez y Rico, 2007). Es por esto que es 

primordial, el estudio del suelo que compone el talud para proporcionar una o varias 

soluciones en su estabilidad. 

Los movimientos de masa se clasifican según el material, la pendiente y el mecanismo en que 

el talud o ladera se desliza. Varnes (1978) expone los diferentes tipos de movimientos de 

masas de suelo existentes: 

• Caída de bloques por gravedad o rodamiento 

• Inclinación o volteo 

• Reptación 

• Deslizamiento (rotacional y traslacional) 

• Esparcimiento lateral 

• Flujo 
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• Avalanchas 

• Movimientos complejos (combinación de dos o más de los anteriores) 

Un deslizamiento es el movimiento de una o varias superficies de tierra y pueden tener 

diferentes unidades semi-independientes. 

Existen dos tipos de deslizamientos, el llamado rotacional y el tras!acional. Según los 

diferentes informes de instituciones públicas y .empresas privadas, el mecanismo de 

movimiento de masa que se dio en el terremoto del 8 de enero fue principalmente por 

deslizamiento rotacional. 

CU RPO LIMITE DE MOVIMIENTO SENTIDO DEL MOVIMIENTO 

Figura 2- 6. Deslizamientos en suelos blandos 

Fuente: Suárez1 1998 

Según Suárez (1998), "en un deslizamiento rotacional la superficie de falla es formada por 

una curva cuyo centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo 

del movimiento, V'isto en planta/ el deslizamiento posee una serie de agrietamientos 

concéntricos y cóncavos en la dirección del movimiento. El movimiento produce un área 

superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento generándose comúnmente/ flujos de 

materiales por debajo del píe del deslizamiento/~ 

Las fallas rotacionales pueden producirse a lo largo de planos de falla parecidos a superficies 

cilíndricas o concoidales y ocurren por lo general en suelos con materiales arcillosos 

homogéneos. En Costa Rica no son predominantes los suelos homogéneos por lo que en las 

fallas rotacionales se encuentran superficies de falla curvas pero no circulares. Sin embargo, 
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Suárez (1998) explica que "en zonas de meteorización muy profunda y en rellenos de altura 

significativa algunas superficies de falla pueden asimilarse a círculos'. 

SUPE.RflCIE omGINAL 

a) MOV IMIENTO DE LAS MASAS DE TlERRA b ) ORlENTACIO DE LOS ARBOLES 

Figura 2- 7. Delizamiento rotacional 

Fuente: Suárez, 1998 

2.2.2. Métodos de análisis de estabilidad 

Existen varios métodos hoy en día en ingeniería para definir la estabilidad de un talud en 

función de un factor de seguridad. Algunos pueden ser sencillos y calculados a mano, otros 

requieren de software que permiten hacer miles de iteraciones para un mismo problema. La 

selección del método dependerá de la información que se tiene del talud y de las 

herramientas que se posean. 

Los elementos más importantes para el análisis de estabilidad son los parámetros geológicos, 

las propiedades mecánicas de los suelos, la geometría del talud, la presencia de agua y las 

cargas tanto estáticas (edificios, rellenos) como dinámicas (sismos) que ejercen sobre el 

talud. 

2.2.2.1. Métodos de equilibrio límite 

Los métodos de equilibrio límite para el análisis de la estabilidad de taludes, han sido los más 

usados a través de los años por su simplicidad ya que requiere información sobre la 

resistencia de los suelos y no sobre la relación de esfuerzo-deformación (Suárez, 1998). Éste 
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método supone que "en el caso de una falla/ las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a 

Jo largo de Ja superficie de falla equivalentes a un factor de seguridad de 1/{]' (Suárez, 1998). 

El factor de seguridad es el coeficiente mínimo de todos los coeficientes de seguridad que 

pueden conllevar a una falla del talud. Se calcula de la siguiente manera: 

F.S.= Resistencia al corte 
Esfuerzo cortante 

[Ec.1] F.S.= Momentos resistentes 
Momentos actuantes 

[Ec.2] 

En general, los métodos más comunes usan un sistema de dovelas a las cuales se calcula el 

equilibrio por separado como se muestra en la Figura 2- 8. 

Figura 2- 8. Método de dovelas 

Fuente: Suárez (1998) 

En éste método se calcula el equilibrio para cada porción, o dovela, y se hace la sumatoria de 

éstos como se plantea en la ecuación 1. 

Cuadro 2- 1 se puede ver los diferentes métodos existentes y sus principales características. 

Cuadro 2- 1. Métodos de análisis de estabilidad de taludes (Suárez, 1998). 
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Método 
Superficies 

Equilibrio Características de falla 

Ordinarb o de 
Este método no tiene en cuenta las fuerzas entre las dovelas y no 

Felk=nius 
satisface equilibrb de fuerzas1 tanto para la masa deslizada como para 

(Felk=nius 
Circulares De fuerzas dovelas indivk:luales. Sin embargo1 este método es muy utiíIZado por 

su procedimiento simple. Muy impreciso para taludes planos con alta 
1927) 

presKSn de poros. Factores de segurk:lad bajos. 

Bishop 
Asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas son cero. 

simplificado Circulares De momentos 
Reduciendo el número de incógnitas. La solucKSn es sobredeterminada 

(Bishop 1955) 
debk:lo a que no se establecen condi:iJnes de equilibrb para una 
dovela. 

Cuaquier 
Al gua! que Bishop asume que no hay fuerza de cortante entre 

Jan bu dovelas. La solucKSn es sobredeterminada que no satisface 
Simplificado 

forma de 
De fuerzas completamente las condi:iJnes de equilibrb de momentos. Sin 

(Janbu 1968) 
superfJCie de 

embargo1 Janbú utiliza un factor de correccKSn Fo para tener en 
falla 

cuenta este posible error. Los factores de segurk:lad son bajos. 

Sueco 
ModifJCado. Cuaquier 
U.S. Army forma de 

De fuerzas 
Supone que las fuerzas tienen la misma direccKSn que la superfJCie del 

Corps os superfJCie de terreno. Los factores de segurk:lad son generalmente altos. 
Engineers falla 
(1970) 

Cuaquier 
Asume que las fuerzas entre partí:ulas están inclinados a un ángulo 

Lovve y igual al promediJ de la superfJCie del terreno y las bases de las 
Karafiath 

forma de 
De fuerzas dovelas. Esta simplifJCacKSn deja una serie de incógnitas y no satisface 

(1960) 
superfJCie de 

el equilibrb de momentos. Se consk:lera el más preciso de los métodos 
falla 

de equilibrb de fuerzas. 
Cuaquier Asume que la inclinacKSn de las fuerzas laterales son las mismas para 

Spencer forma de Momentos y cada tajada. Rgurosamente satisface el equilibrb estáti:o asumiendo 
(1967) superfJCie de fuerzas que la fuerza resultante entre tajadas tiene una inclinacKSn constante 

falla pero desconock:la. 
Cuaquier Asume que las fuerzas laterales siguen un sistema predeterminado. El 

Morgenstem y forma de Momentos y método es muy similar al método Spencer con la diference que la 
Pri:e (1965) superfJCie de fuerzas inclinacKSn de la resultante de las fuerzas entre dovelas se asume que 

falla varía de acuerdo a una funcKSn arbitrare. 
Asume que las magnitudes de las fuerzas verti:ales siguen un sistema 
predeterminado. Utiliza el método de las dovelas para calcular la 

Cuaquier 
magnitud de un coefJCiente síSmi:o requemo para producir la falla. 

forma de Momentos y 
Esto permite desarollar una relacKSn entre el coefJCiente sfJmi:o y el 

Sarma (1973) factor de segurk:lad. El factor de segurk:lad estáti:o corresponde al 
superfJCie de fuerzas 

caso de cero coefd:nte síSmi:o. Satisface todas las condi:iJnes de 
falla 

equilibrb; sin embargo1 la superfcie de falla correspondiente es muy 
diferente a la determinada utilizando otros procedimientos más 
convenciJnales. 

Cuaquier 
Analiza Satisface todas las condi:iJnes de esfuerzo. Se obtienen esfuerzos y 

Elementos forma de 
esfuerzos y deformaciJnes en los nodos de los elementos1 pero no se obtiene un 

fmitos superfJCie de 
deformaciJnes factor de segurk:lad. 

falla 
Espiral Espiral Momentos y 

Existen diferentes métodos con diversas condi:iJnes de equilibrb. 
loqarft:mi:a loqarft:mi:a fuerzas 

Como se puede ver en el cuadro anterior, cada método aporta un elemento diferente, pero la 

teoría de base es muy parecida en todos. Los más usados son el método Ordinario de 
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Fellenius, el método de Janbu y el método de Bishop por su sencillez de cálculos. La teoría y 

los ejemplos de cada método han sido ilustrados en numerosos textos por lo que no se va a 

profundizar más. 

2.2.2.2, Otros métodos 

El desarrollo de las computadoras y software ha permitido crear nuevos métodos de análisis 

de estabilidad de taludes que antes eran muy complicados o imposibles manualmente. 

Para el análisis de estabilidad del talud escogido, se usó el programa SLOPE/W que hace 

parte del paquete GeoStudio 200~ que es un software desarrollado por GeoSlope Ltd. para 

la modelización de cálculos geotécnicos. Otros programas que analizan la estabilidad de 

taludes son el STABLE@y el GE05@, entre otros. 

Análisis por el método de elementos finitos 

Éste método fue propuesto por Clough y Woodward en 1967 y se basa en la divisióh de la 

masa de suelo en unidades discretas llamadas elementos finitos. "Estos elementos se 

interconectan en sus nodos y en bordes predefinidos. El método típicamente utilizado es el 

de la formulación de desplazamiento~ el cual presenta los resultados en forma de esfue;zos 

y desplazamientos a los puntos nodales. La condición de falla obtenida es la de un fenómeno 

progresivo en donde no todos los elementos fallan simu!táneamente//(Suárez, 1998). 

La utilización de éste método requiere de datos sobre el comportamiento de esfuerzo

deformación del suelo lo que hace que pueda ser complicada y difícil a la hora de obtener 

factores de seguridad a la falla. Con la ayuda de software, el análisis de la estabilidad por 

medio de métodos numéricos es menos complejo, por lo que es recomendable la 

cómbinación de ambos. 

En el análisis por elementos finitos se debe de mantener el equilibrio de esfuerzos en cada 

punto mediante la teoría elástica para describir los esfuerzos y deformaciones además de que 

las condiciones de esfuerzos de frontera deben cumplirse. 
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Hoy en día1 y con la ayuda de programas de cómputo éste método va adquiriendo más 

expansión. Cabe recalcar que es necesario un buen entendimiento del método para su uso 

como herramienta en el análisis de estabilidad de taludes. 

2223. Métodos para el análisis de estabilidad con carga sísmica 

Análisis pseudoestático 

El análisis pseudoestático fue introducido por Mononobe y Okabe en 1926 para la evaluación 

de las presiones sísmicas que desarrollan los suelos sobre muros de contención. Es un 

método sencillo que permite evaluar los efectos de un sismo en el análisis de estabilidad de 

taludes. 

Se basa en el método de equilibrio límite1 incluyendo una carga sísmica pseudoestática 

horizontal y vertical en el análisis. Las fuerzas sísmicas se introducen cómo coeficientes 

sísmicos kh y kv. En 19701 Seed y Whitman concluyeron que el coeficiente sísmico vertical 

puede ser ignorado1 puesto que la influencia de éste factor es mínima. 

El coeficiente sísmico posee una relación con la aceleración pico del suelo y se expresa por 

ende como un porcentaje de la gravedad. Cuando se diseña un talud1 tomando en cuenta la 

sismicidad1 se puede hacer un análisis de sensibilidad1 haciendo variar el coeficiente sísmico y 

determinando el valor crítico asociado al factor de seguridad cómo se ilustra en la Figura 2-

9. 
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Figura 2- 9. Variación del factor de seguridad con el coeficiente sísmico 

horizontal 

Fuente: Suárez, 1998 

El Código de Cimentaciones de Costa Rica, recomienda valores de diseño de los coeficientes 

sísmicos horizontales según el tipo de sitio y la zona cómo se puede apreciar a continuación. 

Cuadro 2- 2. Coeficientes dinámicos para distintos tipos de suelo y según el tipo 

de zona (CCCR1 2009) 

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 
Sl 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 

La zona de Vara Blanca pertenece a la zona III y un tipo de sitio S3, por lo que en esa zona, 

el coeficiente sísmico de diseño según el CCCR es kh= 0,2. 

En otras publicaciones de la literatura internacional se puede encontrar otros criterios para la 

escogencia del coeficiente sísmico. En el Cuadro 2- 3 se pude ver los coeficientes sísmicos de 

diseño para distintas metodologías, en especial el método de Hynes-Griffin y Franklin que 

relaciona la aceleración pico del suelo cómo siendo el doble del coeficiente sísmico horizontal. 
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Cuadro 2- 3. Coeficientes sísmicos y Factores de seguridad típicos usados en la 

práctica (Abramsonr 2002) 

Coeficiente sísmico Observaciones 

0,1 Terremoto importante, FS > 1,0 (Corps of Engineers, 1982) 

0,15 Terremoto de gran magnitud, FS > 1,0 (Corps of Engineers, 1982) 

0,15 - 0,25 Japón, FS > 1,0 

0,05 - 0,15 Estado de California 

0,15 Seed (1979), FS > 1,15 y una reducción de la fuerza en 20% 

1/3 - 1/2 PGA Marcuson y Franklin (1983), FS > 1,0 

1/2 PGA Hynes-Griffin y Franklin (1984), FS > 1,0 y una reducción de la fuerza 
de 20% 

En el Cuadro 2- 4 se muestra el criterio de diseño para el coeficiente sísmico y sus 

afectaciones. Si éste se considera cómo menor a la mitad de la aceleración pico del suelo el 

talud diseñado se considera inestable en caso de un sismo. 

Cuadro 2- 4. Criterios para el análisis pseudoestático (Abramsonr 2002) 

Condición Observaciones 

ky > PGA Se espera que el talud aguante el sismo de diseño 

1/2 PGA > ky > PGA Posibilidad de daños mínimos 

ky < 1/2 PGA Inestabilidad del talud 

2.2.3. Métodos de estabilización de taludes 

Los diferentes métodos para lograr la estabilización de los taludes han sido estudiados por 

expertos en el tema. Es importante señalar que la prevención es fundamental, pero que en 

algunos casos, dada las condiciones no siempre es posible. Algunos autores como Suárez 

(1998), hablan de la importancia de políticas estatales que contengan una legislación y un 

sistema de manejo de amenazas de carácter preventivo. Esto incluye educación en las 

comunidades vulnerables a sufrir deslizamientos debido a las condiciones de sus suelos. 
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Z2.3.1. Conformación del talud 

Éste método es sin duda uno de los más sencillos y rápidos para lograr la estabilidad de un 

talud. Una de las opciones1 es la remoción de materiales de la cabeza del talud que es muy 

efectivo en la estabilización de deslizamientos rotacionales pero que requiere movimientos de 

tierra considerables. Al remover una cantidad suficiente de material1 previamente 

determinado por los métodos de análisis de estabilidad de taludes ya mencionados1 se 

garantiza un mejor equilibro en las fuerzas y por ende una mayor estabilidad del talud. 

Otra técnica utilizada es el abatimiento de la pendiente para lograr un factor de seguridad 

mayor. Es usado principalmente en suelos friccionantes1 pero no recomendado para taludes 

de gran altura debido a su alto costo económico. 

Finalmente se pueden hacer terrazas en el talud que aseguren la estabilidad por efecto de la 

disminución de las fuerzas actuantes1 en la zona más crítica para la generación de momentos 

desestabilizantes. Esto procura un factor de seguridad mayor en cuanto a que el círculo de 

falla se hace más grande y profundo. Esta técnica permite la construcción de cunetas que 

ayudan a controlar la erosión del suelo de cada terraza. Ésta técnica requiere que exista una 

estabilidad independiente en cada terraza. 

Éste último método de estabilización de taludes es el que se utilizó en la zona de estudio 

cómo se puede apreciar en la Figura 2- 10. 

Figura 2- 10. Terraceo del talud de estudio 
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2232. Muros de retención 

Dentro de las diferentes técnicas para la construcción de muros de retención existen dos 

tipos: rígidos y flexibles. 

Los muros de contención rígidos son aquellos que son construidos con materiales que no 

permiten deformaciones tales como el concreto simple y el concreto reforzado. Se muestra 

en el siguiente cuadro las ventajas y desventajas de cada tipo de muro rígido. 

Cuadro 2- s. Muros rígidos (Suarez1 1998) 

Muro Ventajas Desventajas 
Los muros de concreto armado pueden Requieren de buen piso de cimentación. 
emplearse en alturas grandes Son antieconómicos en alturas muy 
(superiores a diez metros), previo su grandes y requieren de formaletas 

Reforzado 
diseño estructural y estabilidad. Se especiales. Su poco peso los hace 
utilizan métodos convencionales de inefectivos en muchos casos de 
construcción, en los cuales la mayoría estabilización de deslizamientos de masas 
de los maestros de construcción tienen grandes de suelo. 
experiencia. 

Relativamente simples de construir y Se requiere una buena fundación y no 
mantener, pueden construirse en curvas permite deformaciones importantes, se 

Concreto 
y en diferentes formas para propósitos necesitan cantidades grandes de concreto 

simple 
arquitectónicos y pueden colocarse y un tiempo de curado, antes de que 
enchapes para su apariencia exterior. puedan trabajar efectivamente. 

Generalmente son antieconómicos para 
alturas de más de tres metros 

Similares a los de concreto simple. El concreto ciclópeo no puede soportar 
Concreto Utilizan bloques o cantos de roca como esfruerzos de flexión grandes. 
ciclópeo material embebido1 disminuyendo los 

volpumenes de concreto. 

Concreto Armado Concr"lo Sfmple Concreto Clclopeo 

Figura 2- 11. Muros rígidos (Suárez, 1998) 
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Los muros flexibles son estructuras que pueden adaptarse al movimiento del talud sin perder 

su efectividad como método de retención. En el siguiente cuadro se resaltan las ventajas y 

desventajas de cada tipo de muro flexible. 

Cuadro 2- 6. Muros flexibles (Suárez, 1998) 

Muro Ventajas Desventajas 
Fácil alivio de presiones de agua. Las mallas de acero galvanizado se 
Soportann movimientos sin pérdida de corroen fácilmente en ambientes ácidos, 
eficiencia. Es de construcción sencilla por ejemplo en suelos residuales de 

Gaviones 
y económica. granitos se requieren cantos o bloques de 

roca, los cuales no necesariamente están 
disponibles en todos los sitios. Al amarre 
de la malla y las unidades generalmente 
no se le hace un buen control de calidad. 

Simple de construir y mantener. Utiliza Se requiere material granular, 
el suelo en la mayor parte de su autodrenante. Puede ser costoso cuando 
volument. Utiliza elementos se construye un solo muro por la 

Criba prefabricados los cuales permiten un necesidad de prefabricar los elementos 
mejor control de calidad de concreto armado. Generalmente no 

funciona en alturas superiores a siete 
metros. 

Llantas 
Son fáciles de construir y ayudan en el No existen procedimientos confiables de 
reciclaje de los elementos utilizados. diseño y su vida útil no es conocida. 

Piedra - Son fáciles de construir y económicos Requieren de la utilización de bloques o 

Pedraplén cuando hay piedra disponible. cantos de tamaño relativamente grande. 

Gavrones Cribo U antes 

Figura 2- 12. Muros flexibles (Suárez, 1998) 
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22.3.3. Muros Anclados 

Estos muros se caracterizan por utilizar varillas o tendones generalmente de acero. La técnica 

consiste en perforar el talud con un taladro y se inyecta con cemento. Los anclajes pueden 

ser pretensados1 es decir con una carga en el bulbo o pueden ser cementados sin la 

aplicación de carga. 

Pernos Muros Anclados lfolling 

Figura 2- 13. Estructuras ancladas 

Fuente: Suárez1 1998 

Los pernos permiten la estabilización de bloques individuales o puntos específicos dentro de 

un macizo de roca pero son susceptibles a la corrosión. Los muros anclados se pueden 

construir de forma progresiva de arriba hacia abajo1 a medida de que avanza el proceso de 

excavación. Se usa mucho en excavaciones con estructuras circundantes. Al igual que los 

pernos pueden sufrir corrosión además de que necesita un mantenimiento permanente y 

tiene un costo elevado. El naílíng es muy eficiente como elemento de refuerzo en materiales 

fracturados o sueltos pero tiene un costo sumamente elevado (Suárez1 1998). 

22.3.4. Otras técnicas y tecnologías 

Las técnicas previamente mencionadas son las más conocidas y difundidas en el ámbito de la 

ingeniería. Por otra parte existen métodos menos usuales que son muy efectivos y que día a 

día incursionan en la estabilidad de taludes. El ingeniero es el responsable de escoger el 

método que mejor convenga al talud con los recursos físicos y económicos disponibles. 
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• Tierra reforzada 

Se colocan elementos de refuerzo en el suelo para aumentar su resistencia a la 

tensión y el cortante en terrazas compactadas. Son fáciles de construir ya que se 

adaptan fácilmente a la topografía existente. Tiene la desventaja de necesitar más 

espacio que cualquier otra estructura de retención. 

• Rip-Rap 

Sobre la superficie del talud, se colocan piedras sueltas acumuladas para proteger el 

talud contra la erosión. Debajo del Rip-Rap se coloca un geotextil no tejido para 

mayor protección. 

• Geotextiles 

Existen en la industria diferentes tipos de geotextiles que cumplen funciones 

diferentes. Están los geotextiles agujados de fibra cortada, los geotextiles solo 

termosoldados y los geotextiles agujados de filamento continuo. Pueden servir para 

evitar la filtración de agua en el suelo y por ende la erosión o al contrario permitir el 

drenaje de manera controlada. Ciertos geotextiles poseen propiedades que ayudan a 

reforzar el suelo mejorando las propiedades mecánicas de este. 

• Mejoramiento de la resistencia del suelo 

Existen numerosas técnicas de mejoramiento de suelo. A continuación se mencionan 

algunas de ellas según Suárez (1998) 

• Inyecciones de productos químicos (cemento, cal, silicatos, resinas, etc.). 

• Estabilización con cemento, 

• Tratamiento térmico: se calcina el suelo el cual se endurece debido a las altas 

temperaturas. Produce cambios irreversibles en las propiedades físicas de los 

suelos. Se da una disminución en la capacidad de absorción del agua, la 

expansividad y la compresibilidad. 

• Congelación del suelo: endurece el suelo. 

• Electro-ósmosis: reduce el contenido de agua. 
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2.2.4. Criterios de seguridad de estabilidad de taludes 

En el diseño de un taluder se determina su estabilidad en término de un factor de seguridad 

(FS) que permite al profesional tomar decisiones. Como ya se mencionó, el FS es la relación 

de la resistencia al corte entre los esfuerzos cortantesr en dónde la condición crítica se da 

para un valor de FS=1r0. Éste valor puede variar según las condiciones presentes en el talud. 

Suárez (1998), propone factores de seguridad según el caso que se presente como se puede 

apreciar en el Cuadro 4- 1. 

Cuadro 4- 1. Criterios para seleccionar un factor de seguridad para diseño de 

taludes (Suarez, 1998) 

Caso Factor de Seguridad 
Si puede ocurrir la pérdida de vidas humanas al fallar el 
talud 1,7 

Si la falla puede producir la pérdida de más del 30% de 
la inversión de la obra específica o pérdidas 
consideradas importantes 

1(5 

Si se pueden producir pérdidas económicas no muy 
importantes 1(3 

Si la falla del talud no causa daños 
1r2 

En Costa Rica, el Código de Cimentaciones, recomienda los factores de seguridad a usar en el 

diseño dependiendo del caso. Para la falla de un taludr se debe de tomar un factor de 

seguridad de FS=1,5 en el caso del análisis estático, mientras que para el caso 

pseudoestático propone un FS=1,3. 
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CAPÍTUL0.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

3.1. Geografía, demografía y economía 

La Ruta Nacional 126 se encuentra en la región del Valle Central entre la provincia de 

Alajuela y Heredia en las faldas del lado Este del volcán Poás. Hace parte tanto del cantón de 

Alajuela, distrito de Sarapiquí y del cantón de Heredia, distrito de Vara Blanca. 

Figura 3- 1. Hoja cartográfica de la zona de estudio 

Fuente: Instituto Geográfico de Costa Rica 

En el distrito de Sarapiquí habitan unas 2800 personas mientras que en el distrito de Vara 

Blanca hay 680 personas, para un total de 3480 habitantes en la zona aledaña a la Ruta 

Nacional 126. El proyecto de la planificación regional y urbana de la gran área metropolitana 

(PruGAM) hizo estudios cercanos a la zona y con las giras realizadas al lugar, se pudo 

constatar que la gran mayoría del área de estudio está cubierta por cultivos, pastos y sus 
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respectivas fincas además de una extensa área de bosque secundario. Hay diferentes ríos en 

la zona como el río La Paz con su catarata de La Paz1 y el río Sarapiquí. 

Antes del terremoto del 8 de enero1 Vara Blanca y sus alrededores tenían una gran belleza 

escénica cómo se pude apreciar en la Figura 3- 21 por lo que atraía a muchos turistas. 

Además de la cercanía con el volcán Poás1 la catarata de la Paz es un sitio muy visitado por la 

caída de agua que se encuentra a la orilla de la carretera. Esto ayudó a que se creara una 

actividad turística importante con diversos hoteles1 restaurantes1 ventas de productos 

agrícolas de la zona y comercios de souvenírs. 

Figura 3- 2. Vista de la zona de estudio antes del terremoto 

Fuente: Ulloa, 2007 

Es una zona altamente agrícola1 cuya fuente principal se centra en la producción de flores y 

el cultivo de fresas que reportaba unos 21 mil kilogramos producidos en los cantones de 

Alajuela1 Heredia y Poás (SENASA).También se daba una producción de café1 siendo el 

consumo local de 62 787 fanegas anuales (CNE). La época de siembra va de mayo a junio y 

la recolección de octubre a febrero. Otros productos agrícolas son la horticultura (tomate1 

chile dulce1 repollo1 brócoli1 coliflor). Se encuentra también siembras de plantas 

ornamentales. A raíz de la emergencia1 la actividad económica de la zona se vio reducida de 

manera significativa. 
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3.2. Clima 

Costa Rica se encuentra en una zona tropical del planeta que se caracteriza generalmente 

por altas temperaturas y muchas lluvias a lo largo del año. Esta baja variación en los 

elementos meteorológicos se debe mucho por la influencia del mar Caribe y el océano 

Pacífico en el área continental pequeña que representa el país. 

La variación anual más importante se presenta en el viento y se da por la interacción que 

presenta los diferentes sistemas de viento que afectan el país y la topografía, la cual cuenta 

con una cadena montañosa que atraviesa Costa Rica de noroeste a sureste con elevaciones 

de hasta 3820 metros sobre el nivel del mar (cerro Chirripó). Esta variación se ve reflejada en 

la distribución de la precipitación. 

La zona de estudio se ubica en el sector montañoso del valle central. Según el Instituto 

Meteorológico Nacional, el registro anual de precipitación en la zona es de 3230 mm. En este 

sector la cantidad de lluvia es mayor que en la zona del valle tanto a principios como a finales 

del año. La Figura 3- 3 muestra el promedio anual de la precipitación de la zona. 
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Figura 3- 3. Promedio de lluvia mensual y temperaturas máximas y mínimas 

en la estación de Fraijanes (1976- 2000) 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2011 
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La época seca empieza en el mes de diciembre y termina en el mes de marzo mientras que la 

época lluviosa va desde mayo a octubre. Los meses de abril y noviembre son considerados 

meses de transición entre una época a otra. En julio existe una disminución en las lluvias, 

asociada con el veranillo y que es inducido por un cambio en la circulación del viento y que 

puede durar hasta tres semanas. 

La temperatura máxima de la zona alcanza los 23° en los meses de marzo y abril, mientras 

que en los meses de enero y febrero alcanza una temperatura mínima de hasta 7ºC. La 

humedad relativa promedio es de un 87% y cabe recalcar que en muy pocas ocasiones la 

humedad se encuentra debajo de los 80%. 

3.3. Geomorfología 

La zona que embarga el talud de estudio, se encuentra en un sector caracterizado por faldas 

de cordilleras con topografía uniforme y valles intermontanos, de relieve plano y en algunas 

áreas sumamente onduladas. El volcán Poás que se eleva a unos 2708 m.s.n.m. es el punto 

más elevado y se encuentra a 8,5 km en línea recta del lugar de estudio en donde el talud 

tiene una elevación de 1680 m.s.n.m. 

Leyenda 

- Rutas Principales Elevaciones 

---- Rios msnrn 

c:J Límite Provincial 2700 

Fuente: LanammeUCR 2011. con base en información 
dfgitalizada de la hoja cartográfica Poas, en escala 
1:50.000 del lnstitulo Geográfíco Nacional. 

Figura 3- 4. Modelo de elevación de la zona de estudio 

Fuente: Lanamme, 2011 
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En la Figura 3- 4 se puede apreciar la topografía del área de estudio; una zona de muchos 

cambios de pendiente al estar tan cercano a macizos como el volcán Poás, situado al oeste 

de la Ruta Nacional 126 al igual que el Cerro Congo, al norte del volcán. El Cerro Cacho 

Negro se ubica al este, en la Provincia de Heredia. 

Existen diferentes ríos y quebradas presentes, a destacar el Río Sarapiquí que tiene una 

longitud de 85 kilómetros y nace en las faldas norte de la cordillera central en el cráter del 

volcán Poás. También se ubica el río La Paz más famoso por su catarata con el mismo 

nombre. 

3.4. Geología 

La zona de Vara Blanca se ubica al oeste el volcán Poás y al este del volcán Barva. Durante 

millones de años, se han ido acumulando volcanitas, formando la Protocordillera, 

Paleocordillera y la Neocordillera (Soto1 1994). El río Sarapiquí forma un valle profundo en 

donde convergen estos dos macizos1 exponiendo la geología aflorante más antigua1 mientras 

que sus tributarios principales al oriente exponen la geología del Barva y al occidente1 la del 

Poás. En la figura siguiente se pueden apreciar las principales unidades litológicas1 mapa 

realizado por Soto (1999). 
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Figura 3- S. Geología al rededor de la Ruta Nacional 126 

Fuente: Soto, 1999 

A continuación se describen en detalle las unidades litológicas principales. 

Basamento local 

La secuencia aflorante más antigua es nominada por Soto (1999) como Unidad Río Sarapiquí 

(SAR) y está compuesta en gran parte por tobas de flujo, brechas así como de epiclastos, 

lavas subordinadas y está coronada por la ignimbrita de la Formación Tiribí, que aflora en la 

intersección entre los ríos María Aguilar y Sarapiquí (Soto et al., 2008). Las lavas 

predominantes son andesitas basálticas con piroxenos y olivino subordinado. Las ignimbritas 

tienen una edad de 322 ka (Pérez et al., 2006), por lo que la secuencia es más antigua que 

esta, supuestamente hasta unos 500 ka, y corresponde con la Paleocordillera. 
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Paleo-Poás y Paleo-Barva 

Las unidades Paleo-Poás y Paleo-Barva (respectivamente al oeste y este del río Sarapiquí)r 

sobreyacen discordantemente a la Unidad Río Sarapiquí. 

La unidad Paleo-Poás (PPO)r se compone principalmente de lavas andesíticas y basálticasr 

aunque incluye gran parte de brechasr tobas y epiclastos interdigitados. La unidad Paleo

Barva está caracterizada por una secuencia de lavas andesíticas mayoritariamenter así como 

brechas y tobas subordinadas. 

Al norte de la Hoja Poásr en la Hoja Río Cuartor afloran lavas andesíticas que fueron 

mapeadas por Soto (1999) como Paleo-Barva y que según Carr et al. (2007) datan de entre 

200 a 260 mil años. Los criterios para mapear las unidades Paleor han sido morfológicos y 

estratigráficosr pero aún se carece de edades radiométricas en detalle. Se sugiere entoncesr 

que estas unidades tengan edades comprendidas entre los 200 y 320 mil años. 

La zona cuenta además con varias fallas geológicas como la falla San Miguelr la falla de 

Alajuela y la falla Ángel-Vara Blanca. Ésta última fue la que provocó el terremoto del 8 de 

enero. 

3.5. Amenazas naturales 

En la zona de Vara Blancal existen diferentes amenazas naturales de las que se pueden 

destacar el flujo de lodosr actividad sísmica y erupciones volcánicas. Cercano al sitio de 

estudio se encuentra el volcán Poásr además de diversas fallas geológicas como se puede ver 

en la siguiente figura. 

42 



Figura 3- 6. Fallas cercanas a la zona de estudio. 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias, 2009. 

Al ver el mapa anterior, no es de extrañarse que la amenaza de sismo sea elevada puesto 

que la zona entera tiene fallas geológicas que pueden activarse en cualquier momento. 

La amenaza de erupción del volcán Poás es mucho menor. El 25 de enero de 1910, se 

registró una erupción de lodo, gases, bloques y cenizas que ha sido la más grande en la 

historia escrita. Se menciona que el volumen de cenizas alcanzó unos 800 000 m3
, los cuales 

crearon una columna de 4 kilómetros de altura. A partir de 1953, el volcán empezó otro ciclo 

de erupciones de cenizas que hizo desaparecer la laguna cratérica existente. En julio de 1953 

se dieron erupciones de cenizas que duraron muchos días y con intensidades variables. A 

partir de los años 80, este tipo de erupciones estrambolianas no se vieron más y la actividad 

del Poás desde ese momento han sido erupciones freáticas y de actividad fumarólica. 

Los flujos de lodo están compuestos por agua, coloides, arenas y piedras y pueden formar 

por lluvias intensas, sismos y erupciones volcánicas. Se forma un flujo de un líquido con alta 

viscosidad que es capaz de arrasar lo que se encuentra en el paso. El 8 de Enero de 2009, 

después del sismo, la casa de maquinas de Cariblanco se vio fuertemente afectada por un 

flujo de lodos. En este caso, el deslizamiento de muchas laderas a causa del sismo, se 

mezclaron al caudal de los ríos de la zona creando este flujo de lodos. 
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3.6. Infraestructura vial 

La Ruta Nacional 126 es usada como una vía alternativa al Caribe, por lo que existe un gran 

tránsito de camiones en la zona. Posterior al terremoto del 8 de enero, el tramo entre Vara 

Blanca y Cariblanco mostraba un gran desgaste en la carpeta asfáltica, a causa de tránsito de 

estos camiones de carga además de los vehículos pesados y maquinaria que transitaba en la 

construcción del proyecto hidroeléctrico Cariblanco (Castro, 2005). 

La ruta consta de dos carriles con un ancho variable entre 5,5 a 6,0 m y curvas con giros de 

radio promedio de 30 m. La velocidad de diseño es de 50 km/h en promedio, dependiendo de 

la pendiente del tramo. Previo al terremoto, la RN-126 en el tramo de estudio, presentaba 

pendientes muy fuerte en taludes tanto de corte como de relleno los cuales ya presentaban 

en ciertos casos problemas de deslizamientos. Castro (2005), evaluó la vulnerabilidad de este 

tramo de la ruta, identificando cómo mayor problemática los deslizamientos debidos a la 

inestabilidad de los cortes y terraplenes. 

La Figura 3- 7, muestra un tramo de la carretera antes del terremoto, mientras que en la 

Figura 3- 8 se puede apreciar el mapa de vulnerabilidad realizado por Castro (2005) y el sitio 

de estudio de este trabajo. 

Figura 3- 7. Tramo de la RN-126, Vara Blanca 

Fuente: Ulloa, 2007 
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Mapa 5.15 
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Realizado por Kattia Castro, 2005. 

Figura 3- 8. Mapa de perfiles de vulnerabilidad 

Fuente: Castro, 2005 

En resumen, la RN- 126, es principalmente una ruta de montaña con pendientes fuertes y 

con tramos muy vulnerables a deslizamientos, por lo que cualquier movimiento sísmico o 

episodio de lluvias de fuerte intensidad pueden causar problemas en la vía. 

3.7. El terremoto de Cinchona 

El 8 de enero de 2009, a la 1:21 p.m., se produjo un terremoto en el sector cercano a 

Cinchona en donde hubo más de veinte muertes, centenas de heridos y miles de hectáreas 

de bosque perdido por los múltiples deslizamientos. Tuvo una magnitud de 6,2 en la escala 

de Richter y su epicentro se localizó en el distrito de Vara Blanca del cantón de Heredia. El 10 

de enero ya se habían sentido más de 1200 replicas según el OVSICORI. Desde la fecha se 
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han hecho muchos estudios sobre este fenómeno, en particular por la escuela de geología de 

la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad. A 

continuación se describirán de forma resumida los factores y causas del terremoto. 

Figura 3- 9 . Ubicación del epicentro 

Fuente: modificado de Google Earth, 2011 

1.1.1. Ubicación de la falla 

En el flanco Este del volcán Poás se halla la falla Ángel-Vara Blanca la cuál fue la responsable 

por el terremoto del 8 de enero. Según los informes de geólogos, es una falla de tipo oblicuo 

de dirección NW-SE que se extiende unos 12 kilómetros en la horizontal y 6 kilómetros en su 

inclinación en profundidad. Antes del 2009, esta falla había tenido actividad en junio de 

2005. En la figura siguiente se observa la ubicación de la falla. 
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Figura 3- 10. Falla Ángel- Vara Blanca 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias, 2009 
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1.1.2. Magnitud, mecanismo y aceleraciones registradas 

... 

El evento mayor tuvo una magnitud de 6,2 en la escala de Richter a una profundidad de 6 

km, y un kilómetro al sur de Cinchona. Se determinó una intensidad máxima de IX en la 

escala de Mercalli Modificada en Isla Bonita y Cinchona en donde según el criterio de varios 

profesionales consultados, se estimaron aceleraciones del suelo mayores a 1 g. En las 

poblaciones de Vara Blanca, Poasito, Cartagos y Cariblanco se dieron intensidades entre VII y 

VIII. En el centro de Alajuela, Heredia y San José fue de VI. En la figura siguiente se 

presenta el mapa con las intensidades sentidas en el país. 
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Figura 3- 11. Escala de intensidades Mercalli para todo el país 

Fuente: Red Sismológica Nacional, 2009a 

Se registró un evento precursor el día 7 de enero a eso de las 10 a.m. de magnitud 4,6 en la 

escala de Richter. Entre ese evento y el del terremoto se registraron 39 otros sismos de 

intensidades entre 2,5 y 4,6 en la escala de Richter. 

Después del evento principal de magnitud de 6,2 grados, se registraron 62 sismos en las 11 

horas siguientes con magnitudes entre 2,5 y 4,4. El 9 de enero hubo 123 replicas, el 10 de 

enero 57 y el 11 de enero 24 con magnitudes menores a 4,0. El 12 y 13 de enero, se dan 

sismos generados por fallas vecinas activadas por la inestabilidad tectónica causada por el 

terremoto (RSN, 2009). La Figura 3- 12 muestra la ubicación y magnitud de los sismos 

históricos importantes y la secuencia relacionada con el terremoto de Cinchona. 
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Figura 3- 12. Terremotos históricos, sismo principal del 8 de enero, precursores 

y réplicas localizados (enero-marzo 2009) 

Fuente: Red Sismológica Nacional, 2009b 

Los acelerógrafos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Laboratorio de 

Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica, lograron registrar las señales 

producidas por el terremoto de Cinchona. Se tomaron los datos registrados por las dos 

entidades para poder obtener información acerca de la ubicación del epicentro y las 

condiciones de sitio (suelo, suelo firme, roca). 

El ICE cuenta con diferentes acelerógrafos en sus proyectos hidroeléctricos que registraron el 

sismo del 8 de enero. El proyecto de Cariblanco y Toro II son los que se encuentran más 

cercanos al epicentro, como lo muestran la figura y el cuadro siguientes. Como se 

mencionaba antes, la cercanía de los acelerógrafos, se traduce con aceleraciones mayores. 
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Figura 3- 13. Red de acelerógrafos del Instituto Costarricense de Electricidad 

Fuente: ICE, 2009 

Cuadro 3- 1. Aceleraciones horizontales pico (Fuente: ICE) 

Distancia Aceleración Aceleración 
Ubicación Sitio Hipocentral máxima máxima Componente 

(km) (cm/s2
) (g) 

P.H. Cariblanco (CM ) Suelo 11,9 605,7 0,62 E-W 

P.H . Cariblanco (TO) Suelo 12,3 438 0,45 E-W 

P.H. Toro II Presa 13 632,7 0,64 N20E 

P.H. Ventanas Garita Roca 37,5 15,7 0,02 N64E 

E.T. Guatusa Suelo 53,3 29,4 0,03 N-S 

P.H. Peñas Blancas Roca 54,3 4,2 0,004 N42E 

P.H. Reventazón Roca 69,3 4,4 0,004 N48E 

P.H . Arenal Suelo 70,3 10,3 0,01 N38W 
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Gráfico 3- 1. Acelerograma de la casa de máquinas del P.H. Cariblanco (Fuente: 

ICE, 2009) 
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El Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), cuenta con varios acelerógrafos en el país, siendo 

el de Alajuela centro el más cercano al epicentro del evento. En ese punto se registró una 

aceleración máxima de 223,7 cm/s5 es decir 0,23 g como se puede ver en la Figura 3- 14. 
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Figura 3- 14. Aceleraciones pico 

Fuente: LIS, 2009 

La aceleración del terreno varía dependiendo de la distancia al epicentro, entre más cercano 

a este, mayores aceleraciones se van a registrar. El tipo de suelo también puede influir en la 

aceleración, un suelo más blando registrará aceleraciones mayores. 
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Fuente: Vargas, 2011 
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En la figura anterior se puede observar que extrapolando los datos de las aceleraciones se 

tiene en la zona epicentral 1 aceleraciones pico cercanas a 11 0 g. 

Con los datos de ambos1 ICE y LIS1 se puede tener una idea más puntual de las 

aceleraciones que los suelos pudieron sufrir. Muchas edificaciones que no acataban las 

normas del Código de Cimentaciones de Costa Rica sufrieron muchos daños a causa de las 

importantes aceleraciones que se dieron. Éstas varían con el tipo de suelo como se mencionó 

anteriormente1 en algunos casos atenuando el efecto de las ondas y en otros más bien 

intensificar éstas. 

La mayor aceleración fue de 016 g según los acelerógrafos del ICE1 pero en la 

documentación encontrada sobre el terremoto de Cinchona y de los criterios de profesionales 

consultados1 se menciona que en los alrededores de Vara Blanca y Cinchona se pudieron dar 

aceleraciones de 1 g o más. 

LL31 Consecuencias principales 

A causa de las aceleraciones tan elevadas del suelo1 los efectos del terremoto fueron 

considerables. Se perdió una gran parte de la infraestructura vial a raíz de los múltiples 

deslizamientos1 muchas edificaciones quedaron destruidas o inusables por problemas 

estructurales asociados a malas prácticas constructivas. Hubo 23 muertes y cientos de 

heridos. 

La zona está caracterizada por suelos derivados de cenizas volcánicas que son sensibles al 

colapso cuando se ven saturados de agua. Además las pendientes de los taludes presentes 

antes del terremoto no eran adecuadas para proporcionar una buena estabilidad cómo se 

resaltó en el trabajo de Castro (2005). 

Después del evento del 8 de enero1 los deslizamientos afectaron gran parte de la RN-1261 

inhabilitando muchos tramos en ciertos casos y en otros1 haciendo desaparecer totalmente la 

carretera. Los deslizamientos ocurridos fueron a causa principalmente por el movimiento 

creado por el sismo pero igualmente1 por las pendientes elevadas de las laderas y el tipo de 

material. Estos deslizamientos también produjeron flujos de lodo que afectaron la casa de 

máquinas del proyecto hidroeléctrico Cariblanco. 
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En la Figura 3- 16 se muestran las consecuencias en dos sitios turísticos de la zona mientras 

que en la Figura 3- 17 se puede apreciar la extensión de los deslizamientos que se dieron 

después del sismo de magnitud 6,2 y sus replicas. En rojo están los deslizamientos y en 

amarillo los cauces afectados por flujos de lodo que se produjeron. 

Figura 3- 16. Antes y después del terremoto, Catarata La Paz y Soda La 

Campesina 

Fuente : Duarte, 2009 
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Fuente: CNE, 2009 

En la Figura 3- 18 se puede apreciar uno de los tantos deslizamientos rotacionales cerca de la 

zona epicentral del terremoto del 8 de enero de 2009. 
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Figura 3- 18. Deslizamientos producidos por el terremoto en las cercanías de Cinchona . 

Fuente: OVSICORI, 2009. 

Se dieron también muchas pérdidas en la agricultura, un sector de mucha importancia en el 

área puesto que es el sustento principal de las familias que viven en los alrededores. 

Cuadro 3- 2. Daños en el sector agrícola (Fuente: Informe final CNE) 

A rea 
Cantdades Monto del daño 

Producto No.Fincas afectada 
(Ha) 

(ton) (cobnes) 

Café 
1 

4 4 1 40 337.739.443 
1 

Fbres 4 9 95.000.000 
Helechos 11 259 3.885.000.000 
Hortalizas 7 5,7 89 

' 

Fresa 105 34,9 1950 693.820.000 
Trucha 3 0,51 109000 28.250.000 
Palmito 1 3 4.009.597 ' 

Riego 

1 

207 206.572.189 
Proyectos cobertura nacK:lnal 

1 
876.880.000 

TOTAL ( aqrtola, infraestructura, proyectos) 5.996.103.979 

Igualmente, la producción lechera se vio muy afectada por la reacción de los animales ante el 

terremoto que quedaron muy afectados y por ende su producción de leche baja 
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considerablemente. Según la Comisión Nacional de Emergencias, se estimaron unas pérdidas 

de 1 6J1 millones de colones en las distintas fincas en Heredia y Alajuela. 

El secnor del turismo fue otro que se vio afectado por el terremoto. Se dieron daños en 

ci.ertas eswucrur:as de restaurantes y hoteles del área que atraían muchos turistas y que 

tuv1erGir:i aU:@"l:eer;.r::ar. Además, los múltiples deslizamientos afectaron las vías de comuhicaci.ón 

y c1erl!os- srnos como ·la catarata La Paz que atraía muchos turistas. Esto afectó a los 

• traoafüoores. en esa área que al haber una baja considerable de visitantes, se quedaron sin 

traoaJ<D. 
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CAPITUL0.4 ANALISIS DE ESTABILIDAD 

En este capítulo se presentan las características del talud de análisis junto con el modelo 

geotécnico usado en el análisis de estabilidad y los resultados de éste en las condiciones 

estáticas y pseudoestáticas. 

El talud de estudio se identificó durante la primera gira realizada al lugar. El trabajo realizado 

previamente por Castro (2005) en dónde el talud había sido determinado cómo muy 

vulnerable antes del terremoto de Cinchona además de que la accesibilidad y la seguridad del 

talud, justificó la escogencia de este talud en particular. Por otra parte,· el talud es 

representativo de las condiciones geológicas y climáticas de la zona epicentral, debido a su 

proximidad con ésta. Finalmente, se presumió que la geometría del talud era apta para las 

pruebas de campo, el muestreo de suelos y el levantamiento topográfico lo cual demostraron 

ser tareas complicadas debido a la altura del talud. 

4.1. Características del talud de análisis 

4.1.1. Ubicación 

El talud escogido para el análisis de estabilidad, se ubica sobre la Ruta Nacional 126, entre el 

cruce de la estación de gasolina y el hotel Waterfall Gardens cercano al poblado de Montaña 

Azul. Pertenece al cantón de Heredia y distrito de Vara Blanca. 

Las coordenadas del sitio de estudio son 10º11'19"N 84°09'12"0. El sitio fue seleccionado en 

la primera gira realizada a Vara Blanca, después de hacer el recorrido entre la estación de 

gasolina y la catarata de La Paz. 

4.1.2. Topograña de la zona 

El sitio de análisis está ubicado en una zona muy quebrada, por lo que en esa parte, la Ruta 

Nacional 126 es considerada como carretera de montaña. Las carreteras de montaña se 
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pueden describir por sus numerosas curvas, con taludes por un lado y el barranco en el otro 

lado. Generalmente al fondo del barranco se ubica algún río o quebrada. En este caso se dan 

todas éstas condiciones. El talud que se estudió se ubica en una curva, mide unos 20 metros 

de altura desde la carpeta asfáltica y el río Sarapiquí se encuentra a unos casi 50 metros más 

abajo. 

4.1.3. Topografía previa al terremoto 

Se trató de reconstruir el perfil del talud antes del terremoto con las imágenes 

multiespectrales del proyecto Carta 2003, pero las imágenes disponibles del lugar no 

contienen la información suficiente. Se consultaron unas fotografías del lugar que se 

habían tomado en una fecha anterior al terremoto para el proyecto de graduación de 

Álvaro Ulloa en el año 2007. Se ajustó la escala de tres fotografías y se juntaron 

obteniendo la Figura 4- 1 a continuación. 

_._-

Figura 4- 1. Reconstrucción talud previo al sismo 

Fuente: Ulloa, 2007 
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Con ayuda de AutoCAD, se dibujó el posible perfil existente antes del deslizamiento 

producido por el terremoto del 8 de enero. Con este perfil y el de la superficie de falla, se 

puede encontrar el factor de seguridad para el cuál falló el talud, y con esto, determinar 

el coeficiente sísmico del lugar, durante el terremoto. 

4.L4. Topografía del deslizamiento 

El ICE facilitó unas imágenes ortorectificadas tomadas en Marzo de 2009, 2 meses después 

del terremoto con las cuales se pudo sacar el perfil de elevación del talud en ese momento, 

es decir cuando aún no se habían completado los trabajos de terraceo. Con esto, se tiene el 

perfil parcial de la falla del talud cómo se ven en la siguiente figura. 
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Figura 4- 2. Perfil parcial de la falla del talud 

Fuente: ICE, 2011 
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En la Figura 4- 3 se puede apreciar la topografía del deslizamiento en el talud de análisis al 

igual que el eje del perfil del talud estudiado. 

Elevación 
rn.s.n.rn. 

Eje del talud 

1700 

1670 

1630 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad 1 ce 

Figura 4- 3. Modelo de elevación tridimensional 

4.1.5. Topografía actual 

Para determinar la topografía que se tiene actualmente se tomaron en primero datos con la 

ayuda de cinta métrica y un clinómetro, además de un GPS para determinar el perfil que se 

puede apreciar hoy en día en el sitio. Éste se puede apreciar a continuación en la Figura 4- 4. 
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Levantamiento realizado por Huguenin y Garro 

Figura 4- 4. Perfil del talud 

La altura del talud es de 23 m y posee un ángulo promedio de 34° desde la base a la corona. 

Las cuatro terrazas efectuadas tienen ángulos que varían entre los 46° a los 56º y alturas 

entre 3,3 m y 8,3 m. 

4.2. Modelo geotécnico básico 

4,2,L Estratigraña 

El talud se ubica según el mapa de las unidades litológicas (Figura 3- 5), en la unidad Paleo

Barva caracterizada por una secuencia de lavas (andesitas ácidas con alto potasio), así como 

brechas y tobas subordinadas. 

En la parte superior del talud, se encontró una capa importante de lapilli grueso seguido por 

una capa de limo 2 y una capa de arena. Se ubicaron también materiales limosos muy duros, 

una capa de arena muy fina y suelos más blandos. 
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Por las limitaciones de tiempo y equipo, sólo se sacaron muestras a tres de estos suelos 

ubicados en la base del talud. En la Figura 4- 5 se puede ver la estratigrafía compleja 

encontrada en el talud. En verde, se muestra los lugares en que se extrajeron las muestras. 

Limo 3 D 
Limo2 • 
Arena D 

4,88 
Arena frna D 

"' Limo 1 • "' Limos • ,.¡ 
Arena compacta • 
Limo plástico D 

3,89 Limo muy compacto [] 

Figura 4- S. Estratigrafía del talud 

Si bien la estratigrafía identificada mediante la inspección in situ se revela compleja, se 

pudieron identificar cuatro tipos de materiales predominantes. Por una parte, existe una gran 

presencia de suelos muy compactos similares a la muestra de limo 1, se encontraron 

igualmente suelos finos más blandos y plásticos cómo la muestra de limo 2. En la parte 

superior se ubicó un material arenoso embebido en una matriz de material fino además de la 

presencia de arenas, similares a la muestra extraída de arena. 

Para la rea lización del análisis se tuvo que hacer una simplificación de la estratigrafía, 

relacionando los materiales que no fueron muestreados con las muestras recolectadas según 

su consistencia general. Por otro lado se cambió el buzamiento observado en el lugar cómo 

una simpl ificación adicional para el análisis. La estratigrafía simplificada y el perfil de la 

posible superficie de fa lla se muestran en la Figura 4- 6. 

63 



LITD2 • 
..,~ o 
Lhoo 1 • 
,,..,-;¡ lrr05i [J 

otl! 

Figura 4- 6. Estratigrafía simplificada 

Las pruebas realizadas a las muestras extraídas permitieron determinar sus propiedades 

físicas y mecánicas necesarias al análisis de estabilidad. 

4.2.2. Descripción de las muestras tomadas en el sitio 

Se analizaron tres muestras de suelo diferentes pertenecientes al talud. Se les denominó al 

principio como arena, limo 1 y limo 2. 

Corresponden a especímenes encontrados al pie del talud por cuestiones de accesibilidad y 

facilidad a la hora de la extracción de las muestras. La primera terraza tiene casi 4 metros de 

altura al igual que la segunda terraza, por lo que fue necesaria la utilización de una escalera 

grande para el muestreo de suelo. 

La arena encontrada es de color café grisáceo claro con partículas de diferentes tamaños y 

pocos finos. En el momento de la recolección, la humedad no era elevada (cerca del 50% 

según la prueba de humedad realizada posteriormente) por lo que solo se pudo sustraer 

muestras alteradas al deshacerse. Se muestra a continuación una fotografía de la muestra. 

64 



Figura 4- 7. Muestra de la Arena 

La muestra de limo 1 posee un color café anaranjado con una matriz limosa dura y algunas 

partículas de mayor tamaño dentro de esa matriz. Se encuentra en la capa superior a la 

arena muestreada. Ya que la estructura de este suelo es más dura, sí se pudo extraer un 

bloque inalterado. 

Figura 4- 8. Muestra de limo 1 

La muestra de limo 2 encontrada inicialmente al pie del talud, tiene un color entre blanco 

y gris, no se perciben partículas de tamaño mayor a la matriz como en el caso de la 

muestra de limo l. Al mojar un pedazo pequeño se hace notable la plasticidad de este 

material puesto que se puede moldear muy fácilmente. Al igual que la muestra de limo 1, 

se extrajo varias muestras inalteradas. Su color puede sugerir que el mineral 

predominante sea la caolinita o la halloysita. 
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Figura 4- 9. Muestra de limo 2 

4.2.3. Propiedades físicas y mecánicas de los suelos 

Con el fin de poder caracterizar física y mecánicamente las muestras tomadas en el sitio se 

realizaron distintos ensayos de campo como de laboratorio que se pueden ver en el cuadro a 

continuación. 

Cuadro 4- 2. Ensayos realizados con su respectiva norma 

Ensayo Norma 
Cono Sueco ASTM D-3441 

Humedad natural ASTM D-2216 

Gravedad específica ASTM C-127 

Granulometría 
ASTM C-136 
ASTM D-422 

Límites de Atterberg ASTM D-4318 

Clasificación SUCS ASTM D-2487 

Corte directo ASTM D-3080 

Compresión 
ASTM D-2166 

inconfinada 

Ensayo Triaxial CU ASTM D-4767 
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4.2.3.1. Ensayos de campo 

Cono Sueco 

Se realizó la prueba de penetración de cono sueco en la primera terraza y en la segunda. La 

primera terraza no presentó mayor problema puesto que el suelo era suficientemente blando 

para la adecuada realización de la prueba. El ensayo en la segunda terraza concluyó cuando 

se encontró un estrato compacto que impidió el avance del cono. La profundidad de este 

estrato coincide con la de la muestra inalterada del limo l. En la Figura 4- 10 se observan los 

sitios en que se realizaron esta prueba y el lugar en que se tomaron las muestras inalteradas. 
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Figura 4- 10. Penetración cono sueco 

A continuación se muestran los resultados en detalle para cada terraza 

67 



Gráfico 4- 1. Terraza 1 Gráfico 4- 2. Terraza 2 
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En los gráficos anteriores se pueden observar las medias vueltas del cono sueco que 

corresponden a cierta consistencia representada por las líneas verticales. La primera terrada 

tiene una consistencia entre muy blanda a blanda, mientras que la segunda terraza llega a 

tener una consistencia compacta. 

Clasificación in situ 

No se tomaron muestras del material en la parte superior del talud, por lo que se realizó una 

clasificación in sítu. Se observó que existe una porción importante de arena embebida en una 

matriz de finos. 

Resistencia 
Dilatancia Tenacidad en estado 

seco 

Rápida Baja Bajo 

Clasificación SUCS 

SM 
Arena limosa 

4.2.3.2, Ensayos de laboratorio 

Propiedades físicas 

En el Cuadro 4- 3 se resumen las propiedades físicas de los materiales muestreados y 

determinados mediante las pruebas de laboratorio. 

Cuadro 4- 3. Resumen de propiedades físicas 

Humedad Granulometría Limites de consistencia 
Clasificación Muestra natural 

Gravedad 

(%) 
específica FG º/o FSO/o CFO/o Cu Ce LL LP IP sucs 

Limo 1 108,6 2,80 NA 51 49 NA NA 133 87 46 MH 
Limo2 ND 2,62 NA 20 80 NA NA 57 41 16 MH 
Arena 50,9 2,58 17 83 o 5,1 1,1 NA NA NA sw 
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Gráfico 4- 3. Curva granulométrica de la arena 

Propiedades mecánicas de las muestras 

0.00 

10.000 

Según se explicó en la metodología, se realizaron ensayos de laboratorio para determinar las 

propiedades de resistencia de los materiales muestreados. El Cuadro 4- 4 muestra 

Cuadro 4- 4. Propiedades mecánicas de las muestras 

Corte Directo Triaxial C.U. 
Compresión 

Muestra inconfinada 

c' (kPa) 0' (º) c' (kPa) 0' (º) Cu (kPa) 

Limo 1 ND ND 292 31 NO 
Limo 2 1.5 32 i ND ND 75,5 
Arena 11 3 32 NO ND NA 

Se puede observar en el cuadro anterior que los ángulos de fricción son similares mientras 

que la cohesión efectiva varía entre 11 a 300 kPa. 
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Propiedades del estrato superior 

A partir del artículo de Mora (1998), se determinó que el material del estrato superior en la 

zona consiste de lapilli en la terminología geológica o arena limosa geotécnica. Dado que ese 

es el material encontrado en el sitio, se concluyó que se trata del mismo material y se usaron 

los valores de parámetros de resistencia reportados por Mora en donde el ángulo de fricción 

0'= 33° y una cohesión efectiva c'= 11 kPa. 

4.2.4. Modelo geotécnico simplificado 

S••c lo lil (') c.' (kPaj 

• ·_]~IC l 5: 292 
_\ 'TI C 2 ~~ ~5 

D Are -1a . ' ,~ ::1, 3 

D Ar-=:.-1d li:1c:s:a .. ...• --

Figura 4- 11. Modelo geotécnico simplificado 

La Figura 4- 11 muestra el modelo geotécnico simplificado con la estratigrafía y las 

propiedades mecánicas. No se incluye la posición del nivel freático ya que no se detectó agua 

subterránea en ninguna de las visitas. 
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4.3. Análisis de estabilidad del perfil antes del terremoto 

4131L Metodología del análisis 

El análisis de estabilidad se va a hacer en la condición n drenada de los suelos, puesto que 

para el estrato superior (arena limosa), no se tiene información acerca de la cohesión y el 

ángulo de fricción totales. Por otra parte, el talud no se encontraba saturado y no se 

encontró evidencia de nivel freático en varias visitas realizadas en diversos meses del año. 

Se realizó un análisis estático con la teoría de equilibrio límite para ambos casos, el perfil 

reconstruido que corresponde al perfil existente antes del terremoto del 8 de enero y el perfil 

del talud en terrazas como se encuentra hoy en día. Se realizó el análisis pseudoestático para 

ambos casos, variando el coeficiente sísmico horizontal ~ entre 0,1 y 1,0 siendo el caso de 

kh=O el caso estático. 

Con la ayuda del programa SLOPE/W, se introduce el perfil del talud que existía antes del 

terremoto. Para esto se dibuja en AutoCAIJID, junto con la superficie de falla y se guarda un 

archivo con extensión .dxf que es compatible con el software de análisis. Esto hace que sea 

más sencillo dibujar el perfil, con sus diferentes regiones (estratigrafía). 
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Figura 4- 12. Perfil previo al terremoto introducido en el programa 
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En la Figura 4- 12 se puede ver el perfil que se introdujo en el programa. A continuación se 

ingresaron las propiedades de los materiales para poder asignar a cada capa, el tipo de suelo 

correspondiente. 

Materials 

Name - I~~ 

~Ar~ena~:;;::::;::::::;::=:===:;;:::===;::::=:=:=:=::==::======~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~ 
Arcilla Gr!~ 
Inalterada 1 

Name: 
L.:ipilli 

Materia! Model : ~~~Co~o~~--=~ --~--~~-=~==~~; 
sasic ~. s.;di~. J~awdown :@Q.;~~~~-n ·1-Advan~ 
tJnit \•Veight: Cohesion: 

Ú.8 kN/rn ~ ---~=: .[] ¡_llkPa__ ··-- _ _ •l::=J 
Phi: 

33° =.-:.:. CJ 

1 Assigned ... 1 

Color: 

' I~ 

Figura 4- 13. Asignación de las propiedades de los suelos en SLOPE/W 

En la Figura 4- 13 se ve una toma de pantalla de cómo se asigna las propiedades de los 

suelos según el modelo de Mohr-Coulomb. 

El software permite enseguida, asignar qué modelación de superficie de falla se quiere. El 

usuario tiene 5 diferentes opciones: 

• Asignar un rango de entrada y salida de la superficie de falla. 

• Asignar una malla donde se quiere que se encuentre el centro de la superficie de falla 

que es parte de un círculo. Se asigna igualmente un radio. 

• Especificación de bloques. 

• Asignar una superficie completamente especificada. 

• Búsqueda automática de superficies de falla. 

En este caso se va a hacer un análisis con la búsqueda automática de la superficie de falla 

crítica, con el fin de no poner muchas restricciones al programa. Más adelante se puede ver 
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cómo la superficie de falla que calcula el software, es muy parecida a la superficie encontrada 

con los datos del ICE. Se realizará también el análisis asignando el rango de entrada y salida 

de la superficie de rotura. 

El programa permite escoger también, el método de cálculo de estabilidad de una gran lista: 

• Orinario (Fellenius) 

• Bishop 

• Janbú 

• Spencer 

• Morgenstern-Price 

• Cuerpo de Ingenieros Americanos (I y II) 

• Lowe-Karafiath 

• Sarma 

• Método de equilibrio límite generalizado (GLE) 

• Método de los elementos finitos 

En este caso se escogió el método de Morgenstern y Price. 

Una vez definidos las características en el programa el perfil del talud se ve como en la Figura 

4- 14 a continuación. 
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Figura 4- 14. Perfil reconstruido con materiales asignados 
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Con esto, se puede poner a correr el programa para encontrar la superficie de falla y su 

respectivo factor de seguridad. En las siguientes figuras se puede ver el resultado para la 

superficie de falla escogida automáticamente por SLOPE/W, y la superficie de falla, 

especificando la entrada y salida de ésta. La imagen superior corresponde a la superficie falla 

portencial de cualquier geometría, mientras que la imagen inferior es la superficie de falla 

circular. Los rangos de entrada y salida de la superficie de falla se pueden ver en la Figura 4-

16. 

F.S.= L8.±I .. 

Falla no circular 

F.S.= 1 973 . 

Falla circular 

Distancia 

Figura 4- 15. Superficies de falla generadas automáticamente en el análisis 

estático 

75 



F .S. = • 2.2..lQ. 

Falla no circular 

Distancia 

F.S.= 2302 
+ 

Falla circular 

,, r i-.... ..---................... 11111=1===:111..1 

~ 
E~~~-.-.-------~~~~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figura 4- 16. Superficies de falla especificando la entrada y salida en el análisis 

estático. 

Cuadro 4- S. Cuadro resumen de FS 

Tipo de superficie No Circular 
de falla circular 

Automática 1,844 1,973 

Ent rada/ salida 
2,210 2,502 

especificada 
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La superficie de falla especificando la entrada y salida no es la más crítica según el análisis 

pero las dos superficies analizadas son similares lo que valida los resultados. 

Se puede concluir entonces que el talud, antes del sismo era lo suficientemente estable 

según los criterios estudiados. Se considera que un talud puede sufrir un deslizamiento 

cuando el factor de seguridad es menor o igual a 1,5. Éste análisis se realizó en condición 

drenada, lo que hay que tomar en cuenta. 

4.3.3. Análisis pseudoestático 

Como se ya se mencionó1 el programa permite hacer un análisis pseudoestático, insertando 

una carga sísmica horizontal (de magnitud igual al coeficiente sísmico multiplicado por el 

peso). Se puede igualmente especificar una carga sísmica vertical, pero ésta no tiene un 

efecto importante en el factor de seguridad, por lo que se va a obviar en este análisis. 

Las propiedades de los suelos y la geometría del talud son las mismas que para el caso 

estático. El rango de entrada y salida de la falla es el mismo que se escogió anteriormente. 

Se varía el coeficiente sísmico en cada corrida. A continuación se muestran las superficies de 

falla en cada caso además de un cuadro resumiendo los factores de seguridad encontrados 

en cada caso. Se va a mostrar sólo la superficie de falla, para no cargar las figuras con las 

diferentes capas de suelo. A partir de un coeficiente sísmico de kri=01 5, el programa identifica 

superficie de falla circulares solamente. 

Los resultados de los factores de seguridad para cada coeficiente sísmico se pueden ver 

resumidos en el Cuadro 4- 6 en dónde FS1 corresponde a las superficies no circulares y FS2 

las superficies circulares. 
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Cuadro 4- 6. Factores de seguridad para cada coeficiente sísmico 

Superficie de falla automática 

k11 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0 4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

ª .. 
~ 

¡¡¡ 

FS1 FS2 
1,844 1,973 
1,528 1,663 
1,290 1,415 
1,077 1,222 
o 942 1,069 

- o 946 
- o 854 
- 0,775 

- o 710 
- 0,648 
- 0,602 

k=O 1 ' 

Superficie de falla de entrada y salida 

~ FS1 FS2 
0,0 2,210 2,502 
0,1 1,875 2,038 
0,2 1,557 1,701 
0,3 1,308 1,452 
0.4 1,134 1,261 
0,5 0,984 1,111 
0,6 - o 989 
0,7 - 0,892 
0,8 - 0,812 
0,9 - 0,742 
1,0 - o 685 

FS = t .528 .-

Falla no circular 

~ :..; ... - -~ ""' .., -;¡ ·" ... - ) • 

i:.stancia 

Figura 4- 17. Superficies de falla automáticas 
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k=O 1 
' 

Falla no circular 

Dlstancia 

Falla circular 

Distancia 

Figura 4- 18. Superficies de falla de entrada y salida 

En los gráficos 4-9 y 4-10 se presentan los resultados. 
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Gráfico 4- 4. Factor de Seguridad vs. Coeficiente sísmico para la superficie de falla 

automática 
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Se puede observar claramente cómo el factor de seguridad disminuye cuando el coeficiente 

sísmico aumenta. Se puede igualmente determinar el coeficiente kti crítico para un factor de 

seguridad igual a 1. En este caso se obtienen cuatro valores distintos. 

Cuadro 4- 7. Coeficientes sísmicos críticos 

Tipo de superficie No 
Coeficiente 

Circular sísmico de falla circular 
promedio 

Automática 0,35 0,45 0,40 

Entrada/ salida 
0,50 0,60 0,55 especificada 

En el 

Gráfico 4- 4, el Gráfico 4- 5 y el Cuadro 4- 7, se observa que el valor del coeficiente sísmico 

crítico (FS=1,0) determinado, se encuentra entre 0,35 y 0,60. El valor mínimo se obtiene con 

una superficie de falla que no es la más similar a la que se pudo haber dado en la realidad, 

porque interseca el talud actual. La superficie de falla más cercana a la configuración del 

talud en la topografía del ICE tiene un valor de coeficiente sísmico crítico de 

aproximadamente 0,50. 

Si se toman en consideración las limitaciones del modelo geotécnico, se puede concluir que el 

coeficiente sísmico en la zona del talud probablemente tuvo un valor entre 0,45 y 0,55. 

En la teoría, los criterios para establecer el coeficiente sísmico mencionan que puede ser 

como máximo la mitad de la aceleración pico en unidades de g. Si se invierte la relación y se 

multiplican los coeficientes sísmicos encontrados por dos, se puede obtener la aceleración 

pico del sitio (máxima horizontal). 

Para la superficie de rotura automática, se obtiene: 
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0,7 g < amax < 0,9 g 

En el caso de la superficie de falla con el rango de entrada y salida determinado, se obtiene: 

1,0 g < amax < 1,2 g 

Se puede decir entonces, que la aceleración máxima en el lugar del talud estudiado se 

encuentra entre los 0,7 g y 1,2 g, obteniendo un promedio de 0,95 g. Este resultado 

concuerda con lo que afirmaban los científicos de la RSN acerca de la aceleración máxima 

siendo de aproximadamente 1,0 g cercano al epicentro. Hay que recordar que la aceleración 

máxima registrada fue de 0,62 g en el acelerógrafo del proyecto hidroeléctrico de Cariblanco, 

que se ubica a unos 12 kilómetros del epicentro del terremoto de Cinchona, lo cual se asocia 

con coeficientes sísmicos pseudoestáticos entre 0,2 y 0,3 aproximadamente. 

4.4. Análisis de estabilidad del perfil actual 

4.4.1. Análisis estático 

Al igual que para el perfil que existía antes del terremoto, se procede a dibujar el talud con 

terrazas, asignar los materiales, los métodos a usar y las características de la superficie de 

falla . Nuevamente se escoge el método de Morgenstern y Price, el modelo de Mohr-Coulomb 

para las propiedades de los suelos y la opción del cálculo automático de la superficie de falla. 

En la Figura 4- 19 se puede ver el perfil del talud antes de correr el programa. 
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Figura 4- 19. Perfil del talud terraceado 

Los resultados encontrados para el talud existente previo al terremoto, confirman que las 

hipótesis sobre la simplificación de la estratigrafía además de las propiedades físicas y 

mecánicas de la arena limosa propuestas, son aceptables para el modelo. Se espera 

entonces, resultados que sean concordantes a la condición del sitio en el análisis de 

estabilidad del talud. 

En el análisis previo, se escogió la modelación para la superficie de falla asignando la entrada 

y salida de ésta. Esto porque se contaba con el perfil del ICE que asemejaba la superficie de 

falla y se pudo tener un buen criterio para la escogencia de las fronteras de la falla. En este 

caso1 sólo se modelará la estabilidad del talud mediante la localización automática de la falla 

por parte del programa. En la siguiente figura se puede ver el factor de seguridad así como la 

superficie de falla. 

1.559 .. --

0"==='=======''=======1=====1=====±===:±===:±===1====1===="===:=1::==:=1::===±:==~ 
o 10 50 70 

Distancia 

Figura 4- 20. Superficie de falla en condición estática del talud actual 

Se observa que en condición estática 1 el talud tiene un factor de seguridad FS=11 559 y la 

falla se localiza en la terraza superior solamente. En este caso, el factor de seguridad mínimo 

depende del criterio que tenga el ingeniero. 

La zona de Vara Blanca es considerada agrícola1 gran parte de las tierras poseen cultivos de 

fresas y flores. Por otra parte, la superficie de falla en caso de deslizamiento del talud1 se 

ubica en la parte superior en los cuales se perderían unos tres metros desde el borde. En el 
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peor de los casos el derrumbe podría caer sobre la carretera, dificultando el paso de los 

vehículos y si un vehículo o persona pasara en ese momento en el lugar, podría verse 

sepultado. 

Por otra parte, el análisis hecho es en la condición drenada. En las diferentes visitas al sitio, 

no se pudo observar agua en el talud, haciendo pensar que los suelos no están en condición 

saturada. De igual manera, por estar en un sector montañoso y con altas lluvias de los meses 

entre mayo a noviembre, siendo Setiembre y Octubre los meses con más precipitación 

(superior a los 400 mm), hay que tomar esto en cuenta. 

En el caso del talud de estudio, es recomendable disminuir la pendiente de la terraza superior 

para aumentar el factor de seguridad. La pendiente actual de la última terraza es de 49º, 

para una altura de 8,28 metros. Se modelaron cambios en la pendiente y sí se disminuye a 

46°, el factor de seguridad aumenta a FS=l,664 mientras que para una pendiente de 44º, 

FS=l,982. Está claro que entre más se disminuya la pendiente, mayor será el trabajo de 

remoción de tierra y por ende mayor el costo asociado. 

414121 Análisis pseudoestátíco 

Vara Blanca y sus alrededores presenta una topografía de montaña y se han encontrado 

diferentes fallas geológicas importantes que pueden provocar un sismo o terremoto como el 

del 8 de enero de 2009 nuevamente. En informes y tesis hechas en el sitio antes del 8 de 

enero de 2009 ya advertían la alta vulnerabilidad de la Ruta Nacional 126 a deslizamientos de 

las laderas. Es importante entonces, realizar un análisis pseudoestático para diferentes 

coeficientes sísmicos con el fin de ver el efecto que un sismo tendría en el talud terraceado. 

Nuevamente, se escogieron los mismos criterios de falla (localización automática), método de 

análisis (Morgenstern y Price) y propiedades de los suelos para el análisis pseudoestático. La 

carga sísmica se varió entre kh=0,1 y kh=l,O. En la siguiente figura se pueden apreciar las 

superficies de falla en cada caso. 
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Figura 4- 21. Superficies de falla del talud actual en el análisis pseudoestático 

En todos los casos, se tiene una superficie de rotura similar a la condición estática, es decir 

en la terraza superior del talud. Al igual que el análisis pseudoestático del perfil anterior al 

terremoto, el programa muestra dos superficies críticas, una no circular y una circular. En el 

cuadro siguiente se pueden ver los factores de seguridad para cada caso, dónde FS1 

corresponde a la falla no circular y FS2 a la falla circular. 
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Cuadro 4- 8. Factores de seguridad en el análisis pseudoestático del talud 

terraceado 

Superficie de falla automática 

kh FS1 FS2 
0,0 1,559 1,814 
0,1 1,378 1,547 11 

0,2 1,203 1 319 
0,3 1,071 1,139 
0,4 0,930 0,994 
0,5 0,818 0,873 
06 0,721 o 773 

Al graficar estos datos, se puede determinar el valor de los coeficientes sísmicos críticos, es 

decir, los correspondientes a el factor de seguridad FS=l,O. El resultado se presenta en el 

Gráfico 4- 6. 

Gráfico 4- 6. Factor de seguridad vs. Coeficiente sísmico para el talud terraceado 
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Para cada caso se tiene que el coeficiente k¡, crítico es: 

y kh2=0,4 

Estos datos se asemejan a los datos encontrados en el caso del talud previo al terremoto. De 

igual forma, se pueden determinar las aceleraciones que se darían en ambos casos 

multiplicando cada coeficiente por dos. 

a1= 0,7g y 

La falla del talud en esta ocasión se daría para aceleraciones menores y puesto que la 

aceleración del suelo depende principalmente de la distancia del epicentro y del tipo de 

suelos, se puede decir que si ocurriera un sismo de menor intensidad a causa de la misma 

falla geológica (Ángel-Vara Blanca) o alguna que se encuentre en la zona, Vara Blanca y sus 

alrededores sufriría ciertas consecuencias, en especial en la parte superior del talud. 

Comparando el análisis de estabilidad del perfil de la ladera anterior al terremoto y del perfil 

terraceado que se observa hoy en día, se puede decir que antes del 8 de enero, existía una 

mayor estabilidad estática y pseudoestática de los taludes. Sin embargo, si se considera que 

el coeficiente sísmico recomendado por el CCCR-09 para la zona es de solamente kh=0,20 y 

el FS correspondiente es de 1,2 a 1,3, no satisface los criterios de seguridad mínimos 

recomendados por Suárez, aunque no se produzca una falla en eventos sísmicos moderados. 
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CAPÍTUL0.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Mediante el estudio realizado se logró evaluar la estabilidad de un talud de la RN-126 

afectado por deslizamiento, causado por el terremoto de Cinchona del 8 de enero de 

2009, en la condición previa al sismo como en la actual. El talud se ubica en el sector 

Montaña Azul de Vara Blanca y se escogió para el análisis por representar condiciones 

geológicas típicas de los taludes de la RN-126. 

• El análisis de basó en un modelo geotécnico elaborado a partir de levantamientos ín sítu, 

topografía digital posterior al evento y una reconstrucción· del perfil anterior con 

información fotográfica. 

• Se logró obtener muestras inalteradas de 3 estratos en las cuales se realizaron pruebas 

de laboratorio que permitieron determinar las propiedades físicas y mecánicas para cada 

una. 

• Las pruebas realizadas en el laboratorio a las muestras de suelo que se muestrearon 

confirman la presencia importante de limos en este tipo de suelos. Informes y estudios de 

la zona confirman este resultado. Los limos son suelos que tienen un comportamiento 

especial en condicione saturada, condición que no se percibió en las visitas realizadas. 

• Las pruebas de resistencia indican que los suelos en general tienen ángulos de fricción 

cercanos a 32º, además de que poseen una cohesión efectiva entre 11 y 300 kPa. 

• Las pruebas de penetración ín sítu, demuestran que algunos estratos tienen una 

consistencia asociada muy blanda mientras que un material en particular (limo 1), tiene 

una consistencia muy compacta. 
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• La estratigrafía del talud estudiado refleja los diferentes eventos volcánicos que se han 

dado a través la historia geológica, sin embargo fue posible simplificar el modelo dada la 

similitud de las propiedades de distintos estratos, especialmente de sus propiedades 

mecánicas. 

• Las imágenes aéreas suministradas por ICE fueron tomadas el 9 de marzo de 2009, dos 

meses después del terremoto. En estas ya se pueden evidenciar maquinaria realizando 

trabajos de terraceo a lo largo de la carretera. Esto demuestra el poco tiempo que se 

tuvo para realizar estudios técnicos que fueran lo suficientemente precisos para el diseño 

de los taludes (pendientes y alturas). 

• La ubicación del talud estudiado se encuentra muy cercano a lo que fue el epicentro del 

terremoto del 8 de enero por lo que el análisis pseudoestático permitió el cálculo de la 

aceleración pico cercana al epicentro. 

• Los resultados obtenidos en el análisis pseudoestático del perfil existente antes del 8 de 

enero afirman que el modelo propuesto es confiable. La superficie de falla tiene un gran 

parecido con el perfil que se realizó con los datos del ICE. El valor de aceleración máxima 

probable que se asocia con el coeficiente sísmico calculado es cercano a 1,0 g lo que 

coincide con las observaciones de los científicos de la Red Sismológica Nacional y con la 

extrapolación de los datos de aceleraciones máximas del ICE y el LIS. 

• El factor de seguridad en el análisis estático del talud terraceado FS=l,559, es menor al 

factor de seguridad calculado en la condición estática para el talud previo al terremoto 

que era de FS=l,844. Esto demuestra que la inclinación de los taludes superiores no fue 

la más adecuada, pero tomando en cuenta la urgencia que existía en el momento para 
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liberar la carretera de los deslizamientos y las limitaciones del derecho de vía, el factor 

de seguridad es aceptable. 

• Los valores de coeficiente sísmico recomendados por el CCCR-09 corresponden a un FS 

entre 1,2 y 1,3, lo cual no se considera aceptable para obras importantes o fallas que 

puedan causar otros daños. 

• Dos años después del terremoto y de solucionar los deslizamientos por medio del 

terraceo, el talud estudiado no ha presentado nuevos movimientos de suelo. Cuando se 

realizó la estratigrafía del talud, se pudo encontrar muchas capas de suelos muy duros y 

compactados con una semejanza a la muestra de limo 1 que presentó una cohesión 

efectiva de 292 kPa. 

• Los valores de coeficiente sísmico requeridos para causar la falla del talud actualmente 

son inferiores a los obtenidos para el perfil anterior al sismo. Actualmente, el valor crítico 

es de 0,35 a 0,40 mientras que anteriormente fue calculado en 0,5 a 0,55 en promedio. 

• En caso de un sismo de menor magnitud que el del 8 de enero de 2009 y con la 

geometría de los taludes que existen hoy en día, se podrían dar consecuencias de menor 

magnitud puesto que la falla se limita a la parte superior del talud. Si bien el volumen de 

material es menor, puede afectar de manera significativa la ruta y los usuarios de ésta. 
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5.2. Recomendaciones 

• Se deben crear políticas del Estado que junto a la colaboración de la comunidad e 

instituciones públicas ayuden en el manejo de la prevención y la reducción de amenazas 

de deslizamientos en la zona. Los efectos de un terremoto como el de Cinchona sobre el 

terraceo, pueden llevar varios años estabilizándose, por lo que se debe de evitar ubicar 

estructuras importantes cerca a los bordes de los taludes. La municipalidad del lugar 

debe de llevar un control estricto con respecto a esto mediante profesionales que estén 

relacionados con la materia. Ciertas veces las personas no entienden que pueden estar 

en peligro en una zona, por lo que es responsabilidad del Estado velar por la prevención 

de amenazas que puedan causar la muerte de personas. 

• En el análisis de la estabilidad para la condición estática del talud, se obtuvo un factor de 

seguridad que se encuentra en el límite del criterio de estabilidad permisible (FS=l,5). 

Puesto que la falla sucede en la parte superior del talud, se recomienda disminuir la 

pendiente de estas en 5° para tener un factor de seguridad mayor. La disminución de la 

pendiente superior aumenta el factor de seguridad de todo el talud. Se deben de hacer 

las correspondientes expropiaciones o solicitud de permisos para poder hacer los 

trabajos de remoción de tierra. 

• La accesibilidad a las terrazas superiores del talud demostró ser una tarea complicada, 

por lo que se recomienda a futuro el estudio de taludes de menor altura. La extracción 

de muestras y la realización de ensayos de campo pueden ser una tarea más difícil en 

taludes de gran altura. 

• Para los taludes presentes a lo largo de la RN-126 se recomienda hacer una revisión de 

la geometríar la estratigrafía y las propiedades de los materiales presentes. Es 

importante hacer un estudio de los materiales más blandos con ensayos tanto de 

laboratorio como de campo además de las capas superficiales que son potencialmente 
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más susceptibles a deslizar con el fin de tener un mejor conocimiento de sus 

propiedades. 

• El análisis realizado fue en Ia condición drenada por lo que se tiene que hacer un análisis 

de estabilidad para la condición no drenada para determinar el comportamiento de los 

suelos presentes en los taludes en esa condición. 

• Estudios en tesis e informes de instituciones públicas sobre la Ruta Nacional 1261 

alertando de la gran vulnerabilidad existente1 fueron confirmadas después del terremoto 

de Cinchona. A pesar de las advertencias y recomendaciones del caso en estos informes, 

el Estado no las tomó en cuenta lo que indujo un impacto económico muy grande 

después del terremoto. Se recomienda evaluar la vulnerabilidad geotécnica de rutas 

similares. 

• Se recomienda la instalación de un sistema de alerta que opere en las zonas donde 

existen inestabilidades sin resolver con el fin de preservar la seguridad de la población. 

• En el talud de estudio, no se observó algún sistema que controle la evacuación del agua. 

Se aconseja construir cunetas al pie de cada terraza para la correcta evacuación del agua 

de lluvia. En las giras se pudieron ver unos focos de arena en las paredes de los taludes, 

que son más susceptibles a erosionarse por el agua y este desprendimiento puede 

cambiar la estabilidad del talud. 

• Actualmente1 sobre los taludes ha crecido poca vegetación1 por lo que sería una buena 

práctica sembrar plantas que tengan raíces profundas al igual que árboles. No sólo 

ayudará con la erosión del suelo sino que permite amarrar las terrazas por la acción de 

las raíces. Adicionalmente el crecimiento de nueva vegetación, contribuiría con la estética 

del lugar. 
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• En las zonas que tengan elementos importantes y en dónde se tenga el recurso 

necesario1 se puede colocar concreto lanzado para proteger las paredes de los taludes. 

Otra práctica puede ser la colocación de geomallas. 

• Se ha visto cómo los agricultores de la zona han puesto plásticos para vaciar las aguas 

del riego de sus plantaciones pero éstas con el tiempo han perdido su funcionalidad. Por 

lo que las paredes de los taludes se ven percudidos por la evacuación de las aguas de 

riego. Es importante explicar a los agricultores el problema que esto crea y ayudarles a 

colocar sistemas adecuados para la expulsión de las aguas. 
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ANEXOS 



Anexo.A Fotografías 

Talud de estudio 

Muestreo de bloques inalterados 

b 



Levantamiento de la estratigrafía 

e 



Anexo.B Ensayos de campo y laboratorio 

Ensayos de campo 

La prueba realizada en el campo fue el cono de penetración sueco (ASTM D-3441). Se debe 

de poner el equipo de forma perpendicular al suelo con la punta hacia abajo y las 10 pesas 

de 10 kg en la parte superior de la barra y se empieza a girar para que la barra penetre el 

suelo. Se cuentan las "medias vueltas" necesarias para que penetre 10 cm de barra. Con la 

ayuda de la siguiente fórmula se calcula entonces el esfuerzo necesario para la penetración. 

NsPT =FC(0.003Wsw +0.05Nsw) 

En donde: 

NsPT: número de golpes según prueba de SPT 

FC :factor de corrección según calidad y precisión del equipo1 en Costa Rica este factor se 

puede considerar de 1.5 

Wsw : peso utilizado para la prueba 

Nsw: número de medias vueltas para penetrar un metro 

Los suelos pueden ser clasificados según su consistencia gracias al valor de NSPT 

encontrado. Se puede ver esto ilustrado el iError! No se encuentra el origen de la referencia .. 

Clasificación de un suelo según la consistencia (Bowles, 1996). 

NsPT Consistencia 

<2 Muy blanda 

2-4 Blanda 

4-8 Medianamente compactada 

8 - 15 Compactada 

15 -

30 Muy compactada 
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1 > 30 1 
Rígida 

Esta prueba es principalmente para suelos blandos por lo que al encontrarse con una capa 

más rígida se debe de interrumpir la prueba ya que la punta no logra penetrar más 

profundamente. 

10 pesas de 
10 kg 

Ensayos de laboratorio 

a) Humedad Natural 

Detllle del dispositivo que 
prcpordona la torsión 

Cono sueco 

Fuente: Novoa, 2007 

La humedad natural o el contenido de agua de un suelo es la relación entre el peso de agua 

contenido en el mismo y el peso de su fase sólida que se expresa en porcentaje. Es 

importante conocer el estado natural del suelo en sitio para poder entender cómo se va a 

comportar. La humedad natural puede variar según el clima1 si ha llovido es pr_obable que la 

muestra posea una mayor cantidad de agua. También es importante el tipo j:le material 1 

ciertos materiales poseen una relación de vacíos mayor1 o un grado de absorción distinta que 

infiuyen en la humedad. 
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Se debe de tomar una muestra en el sitio y protegerla de un eventual cambio de humedad 

con la ayuda de un envase o bolsa bien sellada que asegurará que el cambio no sea 

importante. Se pesa la muestra y se pone al horno durante 24 horas a 110ºC. 

Se calcula de la siguiente manera: 

Wm-V17s 
W% = W X 100 

s 

Donde Wm es el peso de la muestra en su estado natural y W5 es el peso de la fase sólida de 

la muestra. 

Según Bogantes y otros (2002), en el trabajo de "Zonificación geotécnica general de Costa 

Rica considerando elementos edáficos y climáticos', los suelos ubicados en las cercanías de 

los volcanes Poás y Barva y que son resultado de de la meteorización de rocas volcánicas, se 

puede encontrar humedades naturales superiores al 100%. Esto concuerda con la humedad 

de la muestra de limo 1. 

b) Gravedad específica 

La gravedad específica es la relación de la masa de una unidad de volumen de un material a 

una temperatura determinada a la masa del mismo volumen de agua destilada libre de gas a 

la misma temperatura. La norma correspondiente en este caso es la ASTM C-127, Método 

estándar para la densidad, densidad relativa (gravedad específica) y la absorción de 

agregado grueso. 

Se utiliza en el cálculo de las relaciones de fase de los suelos cómo el cálculo de la relación 

de vacios, en los cálculos de los ensayos de granulometría por sedimentación (hidrómetro), 

compresibilidad y potencial de expansión. 

Se calcula con la siguiente ecuación: G5 = Ms 
Mpw,t-Mpws,t+Ms 

Donde Ms es el peso de la parte solida de la muestra. Mpw,t es el peso del picnómetro junto 

con el agua destilada a una cierta temperatura. En este estudio a 23ºC y se toma de la curva 
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de calibración del picnómetro. Mpws,t es el peso de picnómetro con el suelo y el agua destilada 

a 23ºC. 

Se realizaron varias pruebas para cada una de las muestras y así determinar con mayor 

exactitud la gravedad específica de ellas. 

e) Análisis Granulométrico 

Tamizado (ASTM C-136) 

Esta prueba permite obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en una 

muestra de suelo con diámetros mayores a 0,074 mm (malla #200). 

Tamaños de partículas 

Abertura 
Tamiz Tamiz Tipo de 

real 
(ASTM) (mm) suelo 

(mm) 

3" 80 76,12 

2" so 50,80 

11/2" 40 38,10 
Grava 

1" 25 25,40 

3/4" 20 19,05 

3/8" 10 9,52 

Nº4 5 4,76 Arena gruesa 

Nº10 2 2,00 

Nº20 0,90 0,84 Arena media 

Nº40 0,50 0,42 

Nº60 0,30 0,25 

Nº140 0,10 0,105 Arena fina 

Nº200 0,08 0,074 
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El tamaño de las partículas y su distribución presentes en una muestra de suelo es 

importante desde un punto de vista mecánico, además de que es necesario para la 

clasificación de la muestra de suelo usando en este caso el sistema SUCS. 

Se realizó esta prueba para la arena encontrada en el talud mencionada anteriormente. 

Los tamaños específicos representan los tamaños de partículas correspondientes a un cierto 

porcentaje. Por ejemplo 050 es el tamaño promedio. 

Estos tamaños específicos permiten calcular el coeficiente de uniformidad así como el 

coeficiente de curvatura con los cuales se clasifica la arena como uniforme, bien gradada o 

mal gradada. Estos coeficientes se calculan de la siguiente manera. 

Coeficiente de uniformidad Cu = D
60 

Dlo 

Dz 
Coeficiente de curvatura Ce = - 3

-
0

-
D10D60 

Vía húmeda (ASTM D-422) 

Cuando el tamaño de las partículas presentes en la muestra de suelo don menores a 0,074 

mm, es decir que pasan la malla Nº200, se tiene que determinar la curva granulométrica con 

un ensayo de sedimentación de las partículas en suspensión dentro de un líquido. Apoyado 

en la ley de Stokes, se determina la velocidad de caída de las partículas con respecto a su 

tamaño, en este caso el diámetro de una esfera. Si bien las partículas del material no poseen 

una forma esférica, es una simplificación que permite usar la ley de Stokes. 

Esta prueba se realizó para la muestra de limo 1 y la arcilla que presentaron una cantidad 

importante de finos. 

d) Límites de Atterberg 

Atterberg, un científico sueco, determinó 5 tipos de límites para un suelo, el límite de 

cohesión, el límite de pegajosidad, el límite de contracción, el límite plástico y el límite 

líquido. En ingeniería civil son de interés solamente los dos últimos límites. 

El límite plástico es el contenido de humedad por debajo del cual se puede considerar el 

suelo como no plástico, mientras que el límite líquido es el contenido de humedad por debajo 
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del cual el suelo se comporta como un material plástico, un poco más de humedad haría que 

el suelo se comporte como un fluido viscoso. 

Estos límites permiten clasificar las muestras de suelo con la ayuda de la carta de plasticidad. 
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Carta de plasticidad de Casagrande 

Fuente: http://www.notasingenierocivil.com 

Se realizó esta prueba para la muestra de limo 2 y la muestra inalterada. 

e) Resistencia al corte 

La determinación de la resistencia al corte de un suelo puede hacerse por medio de 

diferentes ensayos. En este caso se usaron tres ensayos distintos, el ensayo triaxial, el 

ensayo de compresión inconfinada y el ensayo de corte directo. A continuación se detalla 

cada una de las pruebas. 

Ensayo Triaxial CU 

Para la muestra de limo 1, se realizó la prueba triaxial consolidada no drenada. Esta prueba 

consta de tres etapas, la saturación, la consolidación y la compresión de la muestra. El 

objetivo de este ensayo, es determinar los parámetros C' y 0' que indican la resistencia al 

corte de un suelo. Son llamados esfuerzos efectivos puesto que la prueba mide la presión de 

poro que es restada a los esfuerzos totales. 



Consiste en poner una muestra de suelo inalterada y con forma cilíndrica, que se esculpió 

anteriormente, dentro de una membrana de caucho. La muestra se introduce dentro de una 

cámara la cual se llena de agua, esto para que se ejerza una presión en toda la superficie del 

cilindro de suelo. A continuación, se comienza a aplicar una fuerza vertical (presión normal) 

hasta que el especímen haya alcanzado una deformación del 20%. 

Se hace esta prueba para tres muestras distintas, variando en cada una la presión de cámara 

(presión lateral) en 50 kPa, 100 kPa y 200 kPa. La figura siguiente muestra la cámara que se 

usa para este ensayo. Se puede apreciar el cilindro de caucho en el cual se encuentra la 

muestra de suelo. 

Ensayo Triaxial CU 

Con la ayuda de un programa, se registran las presiones que experimenta la muestra, es 

decir, la presión de cámara, la presión de poros, la fuerza del pistón de carga (esfuerzo) y la 

deformación. 

En este caso se realizó la prueba triaxial CU, es decir el ensayo consolidado no drenado. Aquí 

se calculan las presiones de poro "u" las cuales permiten obtener los esfuerzos efectivos de la 

siguiente forma: 



En donde a es el esfuerzo total y a' el esfuerzo efectivo. Con estos datos se dibujan los 

círculos de Mohr que representan los esfuerzos de falla de cada muestra en un mismo gráfico 

y la tangente envolvente a éstos. El ángulo formado por esta tangente es el ángulo de 

fricción 0 mientras que el valor en que ésta tangente corta el eje ordenado, determina la 

cohesión "C". 

Círculo de Mohr para el ensayo triaxial CU (http://www.ingenierocivilinfo.com) 

Ensayo de compresión inconfinada 

Este ensayo determina la resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos, 

mediante la aplicación de una carga axial con control de deformación. El ensayo se ejecuta 

sobre muestras inalteradas, remoldeadas o compactadas. 

Este método de ensayo da un valor aproximado de la resistencia de los suelos cohesivos en 

términos de esfuerzos totales. Es aplicable solo a materiales cohesivos que no expulsan agua 

durante la etapa de carga del ensayo y que mantienen su resistencia intrínseca después de 

remover las presiones de confinamiento, como las arcillas o los suelos cementados. 

Cuando se introdujo por primera vez el método de ensayar muestras de suelo cohesivo 

recuperadas con tubos del campo en compresión simple, fue aceptado ampliamente como un 

medio para encontrar rápidamente la resistencia al corte de un suelo. Utilizando la 
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construcción del círculo de Mohr, es evidente que la resistencia al corte o cohesión (símbolo 

c) de una muestra de suelo puede ser calculada aproximadamente como: 

qu 
c=-

2 

Circulo de Mohr para la compresión inconfinada 

(http://www.ingenierocivilinfo.com) 

Dónde qu se utiliza siempre para representar la resistencia a la compresión inconfinada del 

suelo. Este cálculo se basa en el hecho que el esfuerzo principal menor a3 es cero y que el 

ángulo de fricción interna 0 del suelo se supone cero. Esta condición 0 = O es la misma 

obtenida en el ensayo no consolidado no drenado del experimento Triaxial sobre un suelo 

saturado. 

Compresión Inconfinada 



Las muestras de suelos se prueban hasta que la carga en la muestra comience a decrecer o 

hasta que por lo menos haya desarrollado una deformación unitaria del 20% . 

Se efectúan cálculos de esfuerzo y deformación unitaria axial de forma que se pueda dibujar 

una curva esfuerzo - deformación unitaria para obtener el máximo esfuerzo que se toma 

como la resistencia a la compresión inconfinada qu del suelo. 

Ensayo de corte directo 

El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo1 respecto a otra a 

lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte 

horizontal incrementada1 mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento. 

En este ensayo se induce la ocurrencia de una falla a través de un plano de localización 

predeterminado. Sobre este plano actúan dos fuerzas (o esfuerzos): un esfuerzo normal 

debido a una carga vertical (Pv) aplicada externamente y un esfuerzo cortante debido a la 

aplicación de una carga horizontal (Ph)· Dichos esfuerzos se calculan como sigue: 

P¡, 
T=-

A 

Donde A es el área de la sección transversal de la muestra de suelo en la caja de corte1 la 

cual usualmente no se corrige para tener en cuenta el cambio de área causada por el 

desplazamiento lateral de la muestra. 

(Fuer-:a Normal) 

(Fuerza de 

~~G _ Marco Sllperlor 

Caja de corte directo 

Fuente: http:!/wvvw.unalmed.edu.co/rvgeotecni/GG-24.pdf 
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Este ensayo ayuda a determinar de una manera sencilla la resistencia de materiales drenados 

y consolidados. Debido a que las trayectorias de drenaje a través de la muestra son cortas, 

se permite que el exceso de presión en los poros sea disipado más rápidamente que con 

otros ensayos drenados. Los resultados del ensayo son aplicables para estimar la resistencia 

al corte en una situación de campo donde se dé una situación de consolidación bajo los 

esfuerzos normales actuales. 

Esta prueba se realizó para la muestra de arena y la muestra de limo 2. En el caso de la 

arcilla la velocidad de corte fue mucho menor que para la arena. 

Para la arena, se realizaron tres especímenes a los cuales se les aplicó una fuerza vertical de 

8 kilogramos, 16 kilogramos y 32 kilogramos respectivamente. 

En el caso del limo 2, se calculó la nueva velocidad de corte necesaria para este suelo con la 

ayuda de su consolidación. En este caso la velocidad inicial aplicada fue de 0,07 mm/min. Se 

aplicaron las mismas cargas verticales que para el ensayo de la arena. 
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Anexo.e Resultados de pruebas 

Humedad de sitio 

Humedad natural Humedad natural 

Arena Limo 1 

Me 62,17 g Me 66,09 g 

Me+ Mw 541,9 g Me+ Mw 372,81 g 

Me+ Ms 379,99 g Me+ Ms 213,08 g 

Ms 317,82 Mis 146,99 

w 50,9 % w 108,7 0/o 

a) Corte Directo 

Para las muestras de la arena y el limo 2, se realizó esta prueba para poder determinar el 

ángulo de fricción así como la cohesión efectivos. 
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Gráfico 4- 7.Ensayo de corte directo de la arena 
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Gráfico 4- 8. Ensayo de corte directo para la arcilla 

b) Compresión inconfinada 

Este ensayo se realizó para la muestra de Limo 2. 

Rango Cohesión 

62,6 kPa ----* 91, 7 kPa 

Cohesión promedio 

75,5 kPa 

e) Ensayo Triaxial e.u. 

Pastilla 1 

[] Pastilla 2 

Pastilla 3 

• SeriesS 

--Lineal (SeriesS) 

En el Gráfico 4- 9 se tienen los círculos de Mohr obtenidos para la muestra de suelo limo 1. 
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Gráfico 4- 9. Circulo de Mohr de esfuerzos efectivos (Datos en kPa) 

Ensayo Triaxial CU 

• Presión de cámara: 50 kPa 

1. CONDICION DEL SUELO 
Wr [%]: 105,10 CONTENIDO FINAL DE AGUA DEL ESPÉCIMEN 

WF (g): 98,87 PESO INICIAL DEL ESPÉCIMEN 
W¡(g): 100,95 PESO DEL ESPÉCIMEN DESPUES ENSAYO 

D (cm): 3,48 DIAMETRO INICIAL 
h (cm): 7,57 ALTURA INICIAL 

A (cm2
): 9,53 AREA 

CT3(kPa): 49,03 PRESIÓN DE CÁMARA 
u (kPa): -10,83 PRESION DE POROS PARA EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MAXIMO 
q (kPa): 516,49 ESFUERZO DE COMPRESION (DESVIADOR) PARA EL PUNTO DE DONDE ESF. DESVIADOR ES MAX. 

cr1(KPa): 565,52 ESFUERZO PRINCIPAL EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
CTS3(kPa): 49,03 ESFUERZO PRINCIPAL EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
cr;(kPa): 576,36 ESFUERZO PRINCIPAL EFECTIVO EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
cr3°(kPa): 59,87 ESFUERZO PRINCIPAL EFECTIVO EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
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DEFORMAOÓN DEFORMAOÓN ÁREA CARGA ESFUERZO PRESIÓN ESFUERZO ESFUERZO 

(Lo - LQ UNIRTARIA CORREGIDA PISTÓN DESVIADOR POROS TOTAL TOTAL EFECTIVO 

q u CJi ª' 
(cm) (%) (cm") (N) (kgf) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 

0,0000 0,000 9,53 0,00 0,00 o o 49 49 
0,0012 0,016 9,53 49,82 5,08 52 2 101 100 
0,0092 0,122 9,54 203,10 20,71 213 1 262 261 
0,0197 0,261 9,55 490,52 50,02 514 1 563 561 
0,0308 0,407 9,56 793,26 80,89 829 1 878 877 
0,0439 0,579 9,58 1050,01 107,07 1096 2 1145 1143 
0,0607 0,801 9,60 1096,00 111,76 1141 2 1190 1189 
0,0839 1,107 9,63 927,38 94,57 963 2 1012 1010 
0,1067 1,409 9,66 912,05 93,00 944 2 993 991 
0,1315 1,736 9,69 900,56 91,83 929 2 978 976 
0,1576 2,081 9,73 881,40 89,88 906 2 955 953 
0,1853 2,447 9,76 823,91 84,02 844 2 893 891 
0,2142 2,829 9,80 754,93 76,98 770 1 819 818 
0,2466 3,256 9,85 659,13 67,21 669 o 718 718 
0,2760 3,645 9,89 659,13 67,21 667 o 716 716 
0,3069 4,052 9,93 643,80 65,65 649 o 698 698 
0,3378 4,460 9,97 616,98 62,91 619 -2 668 670 
0,3699 4,884 10,01 605,48 61,74 605 -3 654 656 
0,4031 5,322 10,06 578,66 59,01 575 -5 624 629 
0,4365 5,763 10,11 578,66 59,01 572 -6 622 627 
0,4681 6,181 10,15 590,15 60,18 581 -6 630 636 
0,4998 6,599 10,20 597,82 60,96 586 -6 635 641 
0,5321 7,025 10,24 609,31 62,13 595 -6 644 649 
0,5644 7,452 10,29 620,81 63,30 603 -6 652 658 
0,5981 7,897 10,34 605,48 61,74 585 -7 635 642 
0,6308 8,328 10,39 613,15 62,52 590 -7 639 647 
0,6635 8,761 10,44 613,15 62,52 587 -7 636 644 
0,6968 9,200 10,49 605,48 61,74 577 -8 626 634 
0,7307 9,648 10,54 609,31 62,13 578 -8 627 635 
0,7653 10,104 10,60 605,48 61,74 571 -9 620 629 
0,7991 10,551 10,65 601,65 61,35 565 -9 614 623 
0,8319 10,984 10,70 597,82 60,96 559 -10 608 617 
0,8658 11,431 10,75 593,98 60,57 552 -10 601 611 
0,8998 11,880 10,81 590,15 60,18 546 -10 595 605 
0,9336 12,326 10,86 593,98 60,57 547 -11 596 606 
0,9665 12,761 10,92 597,82 60,96 548 -11 597 607 
0,9994 13,195 10,97 597,82 60,96 545 -11 594 605 
1,0328 13,636 11,03 593,98 60,57 539 -11 588 598 
1,0666 14,082 11,09 590,15 60,18 532 -11 581 592 
1,1013 14,541 11,15 590,15 60,18 529 -11 579 589 
1,1346 14,981 11,20 582,49 59,40 520 -11 569 580 
1,1673 15,412 11,26 574,82 58,62 510 -11 560 570 
1,2014 15,863 11,32 567,16 57,83 501 -11 550 561 
1,2353 16,309 11,38 563,33 57,44 495 -11 544 555 
1,2692 16,757 11,44 559,49 57,05 489 -11 538 549 
1,3019 17,189 11,50 555,66 56,66 483 -12 532 544 
1,3351 17,628 11,56 544,17 55,49 471 -11 520 531 
1,3686 18,070 11,63 544,17 55,49 468 -11 517 529 
1,4024 18,515 11,69 540,33 55,10 462 -12 511 523 
1,4365 18,967 11,75 540,33 55,10 460 -12 509 521 
1,4690 19,395 11,82 540,33 55,10 457 -12 506 519 
1,5020 19,831 11,88 540,33 55,10 455 -13 504 516 
1,5356 20,275 11,95 540,33 55,10 452 -13 501 514 
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• Presión de cámara: 100 kPa 

1. CONDICION DEL SUELO 
Wr [%]: 104,89 CONTENIDO FINAL DE AGUA DEL ESPÉCIMEN 
WF (g): 100,48 PESO INICIAL DEL ESPÉCIMEN 

W1(g): 104,39 PESO DEL ESPÉCIMEN DESPUES ENSAYO 
D (cm): 3,49 DIAMETRO INICIAL 
h (cm): 7,61 ALTURA INICIAL 

A (cm2
): 9,56 AREA 

0"3(kPa): 106,89 PRESIÓN DE CÁMARA 
u (kPa): 0,40 PRESION DE POROS PARA EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MAXIMO 
q (kPa): 825,59 ESFUERZO DE COMPRESION (DESVIADOR) PARA EL PUNTO DE DONDE ESF. DESVIADOR ES MAX. 
a1(KPa): 932,49 ESFUERZO PRINCIPAL EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 

O"S3(kPa): 106,89 ESFUERZO PRINCIPAL EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
ai°(kPa): 932,09 ESFUERZO PRINCIPAL EFECTIVO EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
a3'(kPa): 106,50 ESFUERZO PRINCIPAL EFECTIVO EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
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bEFORMAOÓt )EfORMAOÓN ÁREA CARGA ESFUERZO PRESIÓN ESFUERZO ESFUERZO 

(Lo - LO UN!RTARIA CORREGIDA PISTÓN DESVIADOR POROS TOTAL TOTAL EFECTIVO 

q u cri IT1 

(cm) (%) (cm2) (N) (kgf) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 

0,0000 0,000 9,56 0,00 0,00 o o 107 107 

0,0022 0,029 9,56 72,43 7,39 76 1 183 182 

0,0082 0,108 9,57 218,05 22,23 228 1 335 334 

0,0167 0,219 9,58 524,62 53,50 548 1 655 654 

0,0264 0,347 9,59 850,36 86,71 887 1 994 993 

0,0384 0,505 9,60 1137,77 116,02 1185 1 1292 1290 

0,0547 0,719 9,62 1214,41 123,84 1262 2 1369 1367 

0,0756 0,994 9,65 1133,94 115,63 1175 1 1282 1280 

0,0984 1,294 9,68 1084,12 110,55 1120 1 1227 1225 

0,1237 1,627 9,71 999,81 101,95 1029 2 1136 1134 

0,1507 1,981 9,75 927,00 94,53 951 2 1058 1056 

0,1772 2,330 9,78 923,17 94,14 944 2 1051 1049 

0,2049 2,694 9,82 919,33 93,75 936 2 1043 1041 

0,2338 3,075 9,86 919,33 93,75 933 1 1039 1038 

0,2633 3,462 9,90 915,50 93,36 925 1 1032 1030 

0,2940 3,866 9,94 911,67 92,96 917 1 1024 1023 

0,3243 4,264 9,98 911,67 92,96 913 1 1020 1019 

0,3554 4,674 10,02 907,84 92,57 906 1 1013 1011 

0,3880 5,102 10,07 896,34 91,40 890 1 997 996 

0,4203 5,527 10,11 892,51 91,01 882 1 989 988 

OA531 5,958 10,16 884,84 90,23 871 1 978 976 

0,4855 6,384 10,21 877,18 89,45 859 1 966 965 

0,5183 6,815 10,25 873,35 89,06 852 1 959 957 

0,5520 7,258 10,30 869,52 88,67 844 1 951 950 

0,5848 7,690 10,35 873,35 89,06 844 1 951 950 

0,6184 8,131 10,40 877,18 89,45 843 1 950 949 

0,6509 8,559 10,45 884,84 90,23 847 1 954 952 

0,6845 9,001 10,50 884,84 90,23 843 1 950 949 

0,7183 9,445 10,55 884,84 90,23 839 1 945 944 

0,7522 9,891 10,60 881,01 89,84 831 1 938 937 

0,7860 10,335 10,66 884,84 90,23 830 1 937 936 

0,8191 10,771 10,71 877,18 89,45 819 1 926 925 

0,8527 11,212 10,76 877,18 89,45 815 1 922 921 

0,8869 11,662 10,82 877,18 89,45 811 1 918 917 

0,9206 12,106 10,87 877,18 89,45 807 1 914 913 

0,9547 12,554 10,93 877,18 89,45 803 1 910 909 

0,9881 12,993 10,98 869,52 88,67 792 1 899 898 

1,0226 13,446 11,04 869,52 88,67 788 1 895 894 

1,0562 13,888 11,10 869,52 88,67 784 o 890 890 

1,0901 14,334 11,15 877,18 89A5 786 1 893 893 

1,1237 14,776 11,21 877,18 89,45 782 1 889 889 

1,1562 15,203 11,27 884,84 90,23 785 o 892 892 

1,1902 15,650 11,33 888,68 90,62 784 1 891 891 

1,2238 16,092 11,39 888,68 90,62 780 o 887 887 

1,2574 16,534 11,45 884,84 90,23 773 o 880 880 

1,2916 16,984 11,51 838,86 85,54 729 -2 836 838 

1,3251 17,424 11,57 827,36 84,37 715 -3 822 825 

1,3591 17,871 11,63 827,36 84,37 711 -3 818 821 

1,3923 18,308 11,70 835,03 85,15 714 -3 821 824 

1,4259 18,749 11,76 842,69 85,93 717 -3 823 827 

1,4587 19,181 11,82 850,36 86,71 719 -3 826 829 

1,4915 19,612 11,89 850,36 86,71 715 -3 822 826 

1,5255 20,059 11,95 858,02 87,49 718 -4 825 828 

• Presión de cámara: 100 kPa 
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1. CONDICION DEL SUELO 

Wr [%]: 111,45 CONTENIDO FINAL DE AGUA DEL ESPÉCTMEN 

WF(g): 96,21 PESO INICTAL DEL ESPÉCTMEN 

W¡(g): 100,48 PESO DEL ESPÉCTMEN DESPUES ENSAYO 
D (cm): 3,45 DIAMETRO INICTAL 
h (cm): 7,62 ALTURA INICTAL 

A (cm2): 9,33 AREA 

G3(kPa): 171,62 PRESIÓN DE CÁMARA 
u (kPa): 4,76 PRESION DE POROS PARA EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MAXIMO 
q (kPa): 837,91 ESFUERZO DE COMPRESION (DESVIADOR) PARA EL PUNTO DE DONDE ESF. DESVIADOR ES MAX. 
a 1(KPa): 1009,52 ESFUERZO PRINCTPAL EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 

GS3(kPa): 171,62 ESFUERZO PRINCTPAL EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
a;(kPa): 1004,77 ESFUERZO PRINCTPAL EFECTIVO EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
a3°(kPa): 166,86 ESFUERZO PRINCTPAL EFECTIVO EN EL PUNTO DONDE ESFUERZO DESVIADOR ES MÁXIMO 
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DEFORMAOÓt )EfORMAOÓ~ ÁRf.A CARGA ESFUERZO PRESIÓN ESFUERZO ESFUERZO 

(Lo - LD UNIRTARIA CORREGIDA PISTÓN DESVIADOR POROS TOTAL TOTAL EFECTIVO 

q u cr, CT1 

(cm) (%) (cm2
) (N) (kgf) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 

0,0000 0,000 9,33 0,00 0,00 o o 172 172 

0,0055 0,073 9,33 95,80 9,77 103 1 274 273 

0,0159 0,208 9,35 291,24 29,70 312 1 483 482 

0,0288 0,378 9,36 498,18 50,80 532 1 704 703 

0,0436 0,573 9,38 647,63 66,04 690 1 862 861 

0,0600 0,788 9,40 739,61 75,42 787 1 958 957 

0,0787 1,033 9,42 797,09 81,28 846 1 1017 1016 

0,1001 1,315 9,45 823,91 84,02 872 2 1043 1042 

0,1237 1,624 9,48 843,07 85,97 889 2 1061 1059 

0,1488 1,954 9,51 850,74 86,75 894 2 1066 1064 

0,1745 2,291 9,55 858,40 87,53 899 3 1071 1068 

0,2010 2,639 9,58 866,07 88,31 904 3 1076 1073 

0,2294 3,012 9,62 869,90 88,71 905 3 1076 1073 

0,2586 3,395 9,65 873,73 89,10 905 3 1077 1073 

0,2891 3,795 9,69 862,24 87,92 889 3 1061 1058 

0,3198 4,199 9,74 846,91 86,36 870 3 1042 1038 

0,3509 4,607 9,78 835,41 85,19 854 3 1026 1023 

0,3828 5,026 9,82 835,41 85,19 851 3 1022 1019 

0,4149 5,448 9,86 835,41 85,19 847 4 1019 1015 

0,4476 5,877 9,91 839,24 85,58 847 4 1019 1015 

0,4794 6,295 9,95 846,91 86,36 851 4 1023 1019 

0,5109 6,708 10,00 850,74 86,75 851 4 1023 1019 

0,5441 7,144 10,04 858,40 87,53 855 4 1026 1022 

0,5765 7,570 10,09 858,40 87,53 851 4 1022 1018 

0,6100 8,010 10,14 862,24 87,92 850 4 1022 1018 

0,6426 8,438 10,19 866,07 88,31 850 4 1022 1018 

0,6755 8,869 10,23 869,90 88,71 850 4 1022 1017 

0,7092 9,312 10,28 873,73 89,10 850 4 1021 1017 

0,7427 9,751 10,33 873,73 89,10 845 4 1017 1013 

0,7770 10,202 10,39 877,56 89,49 845 4 1017 1012 

0,8100 10,636 10,44 873,73 89,10 837 4 1009 1004 

0,8437 11,078 10,49 866,07 88,31 826 4 997 993 

0,8775 11,522 10,54 854,57 87,14 811 4 982 978 

0,9117 11,971 10,59 843,07 85,97 796 4 967 963 

0,9461 12,423 10,65 831,58 84,80 781 5 952 948 

0,9794 12,860 10,70 823,91 84,02 770 5 941 937 

1,0123 13,292 10,76 816,25 83,23 759 5 930 926 

1,0464 13,739 10,81 812,42 82,84 751 5 923 918 

1,0808 14,191 10,87 812,42 82,84 747 5 919 914 

1,1149 14,638 10,93 812,42 82,84 744 5 915 910 

1,1478 15,071 10,98 812,42 82,84 740 5 911 907 

1,1814 15,512 11,04 812,42 82,84 736 5 908 903 

1,2150 15,953 11,10 812,42 82,84 732 5 904 899 

1,2493 16,403 11,16 804,75 82,06 721 5 893 888 

1,2825 16,840 11,22 800,92 81,67 714 5 886 881 

1,3147 17,262 11,27 797,09 81,28 707 5 879 874 

1,3479 17,698 11,33 785,59 80,11 693 5 865 860 

1,3811 18,134 11,39 785,59 80,11 690 5 861 856 

1,4154 18,585 11,46 785,59 80,11 686 5 857 852 

1,4492 19,028 11,52 777,93 79,33 675 5 847 842 

1,4814 19,452 11,58 781,76 79,72 675 5 847 842 

1,5153 19,896 11,64 781,76 79,72 671 5 843 838 

1,5484 20,330 11,71 785,59 80,11 671 5 843 837 

Compresión Inconfinada 

V 



PASTILLA#1 
Diámetro 
A rea 
Volumen 
Altura 
Pesow+cápsula 
Peso cápsula 
Peso seco 

Tiempo 

1 
10 
20 
30 
~ 

50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 

1 
270 

1 280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 

je ,,. 

1 

3,468 cm 
9,45 cm2 

71,63 cm3 
7,583 cm 

167,45 g 
54,3 g 

120,38 g 

Carga Carga 
(div) (kN) 

o 0,000 
7 0,013 
11 0,018 
19 0,029 
26 0,038 
32 0,046 
41 0,059 
46 0,065 
54 0,076 
63 0,088 
70 0,098 
79 0,110 
86 0,120 
91 0,127 

- 95 0,132 
101 0,140 
107 0,148 
110 0,152 
110 o 152 
110 0,152 
110 0,152 
110 0,152 
110 0,152 
112 0,155 
112 0,155 
113 1 0,156 
113 0,156 
113 0,156 
111 0,154 
110 0,152 
110 0,152 
109 0,151 
108 0,150 
108 0,150 
106 0,147 

6.2,6 kPa 

Carga 
(kg) 

11 o 000 
1,278 
1,831 
2,936 
3,903 
4,732 
5,977 
6,669 
7,776 
9,022 
9,991 
11,238 
12,207 
12,900 
13,454 
14,286 
15 117 
15 532 
15 532 
15,532 

1 15,532 1 

15,532 
15,532 
15,810 
15,810 
15 948 
15,948 
15,948 
15,671 
15,532 
15,532 
15 394 
15,255 
15,255 
14,978 

Deformación Deformacion Ar ea Esfuerzo Esfuerzo 
unitaria(%) (mm) corregida (kg/cm2) (kPa) 

0,000 o 9,45 0,00 o 
1,319 0, 1 9,57 o 13 B 
2,637 0,2 9,70 o 19 19 
3,956 0,3 !:1,84 o 30 29 
5,275 0,4 9,97 o 39 38 
6,594 0,5 10,11 o 47 46 
7,912 0,6 10,26 o 58 57 
9,231 0,7 10,41 0,64 63 
10,550 0,8 10,56 0,74 72 
11,869 0,9 10,72 0,84 83 
13,187 1 

1 
10,88 0,92 90 

14,506 1 1 11,05 1,02 100 
15,825 1 1 2 11,22 1,09 107 
17 144 1 3 11,40 1,13 111 
18,462 1 1,4 11,58 1 1,16 114 
19,781 1 5 11,78 1,21 119 
21100 1 6 11,97 1,26 124 
22,419 1,7 12,18 1,28 125 
23 737 1 8 12 39 1 25 123 
25,056 1,9 12,60 1,23 121 
26,375 2 12,83 

1 
1,21 119 

27,694 2,1 13,06 1 1,19 117 
29,012 2,2 13,31 1,17 114 
30 331 23 13,56 1,17 114 
31,650 24 13,82 1,14 112 
32 968 2,5 14,09 1,13 111 
34,287 2,6 14,37 1,11 109 
35,606 2,7 1 14,67 1,09 107 
36,925 2,8 14,98 1,05 103 
38,243 2,9 15,30 1,02 100 
39 562 3 15,63 0,99 97 
40 881 3,1 15,98 0,96 94 
42,200 3,2 16,34 0,93 92 
43,518 3,3 16,72 0,91 89 
44,837 3,4 17,12 0,87 86 

w 



PASTILLA#2 
Diámetro 

A rea 

Volumen 

Atura 

Pesow+cápsu~ 

Peso cápsula 
Peso seco 

Tiempo 

l 
10 
:w 
30 
40 
50 
6CI 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 

1 

1 140 

1 150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 1 

C= 

3,484 cm 
9,53 cm2 

72,56 cm3 
7,611 cm 

165,45 g 
54,39 g 

118,25 g 

Carga Carga 
(div) (kN) 

o 0,000 
9 0,015 
10 

1 
0,017 

10 1 o 017 
17 o 026 
22 0,033 
26 o 038 
32 0,046 
39 0,056 
48 0,068 
56 0,079 
68 o 095 
79 o 110 
92 0,128 
107 0,148 
117 0,162 
124 0,171 
126 o 174 
126 0,174 
125 0,173 
124 0,171 
121 0,167 
117 0,162 

70,97 kPa 

Carga 
(kg) 
0,000 
1,555 
1,693 
1,693 
2 659 
3,350 
3 903 
4,732 
5,700 
6,946 
8,053 
9,714 
11 238 
13,039 
15,117 
16,502 
17,472 
17,749 
17,749 
17,610 
17,472 
17,056 
16,502 

Deformación 
Deformacion 

A rea Esfuerzo Esfuerzo 
unitaria(%) corregida (kg/cm2) (kPa) 

0,000 o 9 53 0,00 o 
1,314 0,1 9,66 0,16 16 
2,628 0,2 9 79 o 17 17 
3 942 0,3 1 9,92 0,17 17 
5,256 04 10,06 o 26 26 
6 569 05 10,20 0,33 32 

' 7 883 06 10,35 0,38 37 
9,197 07 10,50 0,45 44 
10,511 08 10,65 0,54 52 
11,825 0,9 10,81 0,64 63 
13,139 1 10,98 o 73 n. 
14,453 1,1 11,14 0,87 85 
15 767 1 2 11,32 0,99 97 
17,081 1 3 11,50 1,13 111 

1 

18,394 14 11,68 1,29 127 
19,708 1 5 11,87 1,39 136 
21,022 1,6 12107 1,45 142 
22,336 1,7 12,28 145 142 
23,650 1,8 12,49 1,42 139 
24 964 19 12,71 1,39 136 
26,278 J 12,93 1,35 132 
27,592 2, 1 13 17 1 30 127 
28,906 2,2 13,41 1,23 121 



PASTILLA #3 
Diámetro 

Are a 
Volumen 

Altura 
Pesow+cápsu~ 

Peso cápsula 
Peso seco 

Tiempo 

1 
10 
20 
30 
40 
so 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 

3,507 cm 
9,66 cm2 

73,20 cm3 
7,578 cm 

171,25 g 
54,39 g 

127,33 g 

Carga Carga 
(div) (kN) 

o 0,000 
4 0,008 
8 0,014 
12 0,019 
18 0,027 
22. 0,033 
29 0,042 
36 0,052 
42 0,060 
50 0,071 
61 0,086 
77 o 107 
92 0,128 
107 0,148 
117 0,162 
128 o 177 
138 0,190 
149 0,205 
159 0,219 
163 0,224 
175 0,241 
172 0,236 
172 0,236 
173 0,238 
169 0,232 
167 0,230 

Carga 
(kg) 
o 000 
o 864 
1,416 
1,969 
2,797 
3 350 
4,318 
5,285 
6,115 
7,222 
8,745 
10,961 
13,039 
15,117 
16,502 
18 026 
19,411 
20,934 
22 317 
22,871 
24,530 
24,115 
24,115 
24 253 
23,700 
23,424 

Deformación Deformacion Are a Esfuerzo Esfuerzo 
unitaria(%) (mm) corregida (kg/cm2) (kPa) 

0,000 o 9,66 0,00 o 
1,320 0,1 9,79 0,09 9 
2,639 02 9,92 o 14 14 
3,959 03 10,06 0,20 19 
5,278 0,4 10 20 0,27 27 
6 598 0,5 10 34 0,32 32 
7,918 0,6 10,49 0,41 40 

9,237 0,7 10,64 0,50 49 
10,557 0,8 10,80 0,57 56 
11,876 0,9 10,96 0,66 65 
13,196 1 11,13 0,79 77 
14,516 1,1 11 30 0,97 •95 

15 835 1 2 11,48 1,14 111 
17,155 1 3 11,66 1,30 127 
18,475 1,4 11,85 1,39 137 
19,794 1,5 12,04 1 50 147 
21114 16 12,25 1,59 155 
22,433 17 12,45 1,68 165 
23,753 1,8 12,67 1 76 173 
25,073 1,9 12,89 1,77 174 
26,392 2 13 12 1,87 183 
27 712 2,1 13,36 1,80 177 
29,031 22 13,61 1,77 174 
30,351 2,3 13 87 1 75 171 
31,671 2,4 14,14 1,68 164 
32,990 25 14,42 1,62 159 

y 



PASTILLA#4 
D0metro 3,461 cm 
Are a 9,41 cm2 
Volumen 71,44 cm3 
Altura 7,594 cm 
Pesow+cá psula 171,54 g 
Peso cápsula 54,52 g 
Peso seco 127,45 g 

Tiempo 
Carga Carga j Carga 

1 

Deformac~ón Deformacion A rea Esfuerzo Esfuerzo 
(div) (kN) (kg) . ll.lli\ltarla (%) 1 (mm) corregida 

1 
(kg/cm2) (kPa) 

1 o 0,000 0,000 
1 

0,000 o 9,41 0,00 o 
10 7 

1 
0,013 1,278 1,317 o 1 9 53 o 13 13 

20 11 0,018 1,831 2,634 02 9 66 o 19 19 
30 19 0,029 2,936 3,950 1 0,3 9,79 0,30 29 
40 26 0,038 3,903 5,267 0,4 9,93 0,39 39 
so 32 0,046 4,732 6,584 0,5 10,07 0,47 '16 
60 <:• 0,059 5,977 7,901 0,6 1 

10,21 0,59 57 -
10 ~6 o 065 6,669 9,218 0,7 10,36 0,64 63 
80 o 076 7,776 10,535 08 1 10,52 0,74 73 :)~ 

90 63 o 088 9 022 11,851 09 10,67 0,85 83 

100 70 o 098 1 9,991 13,168 1 10,83 0,92 90 
110 79 o 110 11 238 14,485 1 1 11,00 1,02 100 
120 8ó o 120 12 207 15,802 1 2 11 17 1,09 107 
130 91 o 127 12 900 17,119 1 3 11,35 

1 
1,14 111 

140 a~ 
~::> o 132 13 454 18 436 14 11 53 1,17 114 

1 150 101 0,140 14,286 19 752 1 5 11 72 1,22 119 
160 107 0,148 15, 117 21,069 1 6 11,92 1,27 124 
170 

1 

_lQ 0,152 15,532 :1 22,386 1,7 12,12 1,28 126 
180 110 0,152 15,532 23,703 1,8 12,33 1,26 124 
190 _10 0,152 15,532 

¡ 
25,020 1,9 1 12,55 1,24 121 

200 1:0 0,152 15,532 26,337 l 12,77 1,22 119 
210 110 o 152 15,532 27,653 2,1 13,00 1,19 117 
220 110 0,152 15,532 28,970 22 13,25 1,17 115 

62,83 kPa 

z 



PASTILLA#S 
Diámetro 

A rea 
Volumen 

Altura 

Pesow+cápsu~ 

Peso cápsula 
Peso seco 

Tiempo 

l 
to 
20 

1 
JO 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 

C= 

Corte directo 

• Limo 2 

3,544 cm 
9,86 cm2 

74,58 cm3 
7,56 cm 

172,29 g 
54,55 g 

128,179 

Carga Carga 
(div) (kN) 

o 0,000 
8 0,014 
14 0,022 
21 0,031 
28 0,041 
37 0,053 
49 0,069 
57 0,080 
6B 0,095 
79 

1 
0,110 

99 o 137 
117 0,162 
129 0,178 
141 

1 
0,194 

147 l 0,203 
154 0,212 
163 0,224 
163 0,224 
163 o 224 
156 0,215 

89,.62 kPa 

Carga 
(kg) 
0,000 
1,416 
2,245 
3,212 
4,179 

1 
5,424 
7,084 
8,191 
9,714 
11,238 
14 008 
16,502 
18 164 
19,826 
20,657 
21,625 
22,871 
22,871 

1 
22 871 
21,902 

Deformació Deformado A rea Esfuerzo Esfuerzo 
n unitaria n (mm) corregida (kg/cm2) (kPa) 

0,000 o 9,86 0,00 o 
1 323 o 1 10 00 0,14 14 

2,646 02 10,13 0,22 22 
3,968 0,3 10,27 0,31 31 
5,291 0,4 10,42 0,40 39 
6,614 0,5 10,56 0,51 so 
7,937 06 10,71 0,66 65 
9,259 

1 
0,7 

1 
10,87 0,75 74 

10,582 1 0,8 11,03 o 88 80. 
11,905 09 11,20 1,00 98 
13,228 1 11,37 1,23 121 
14,550 1,1 11,54 1,43 140 
15 873 1 2 11 73 1,55 152 
17,196 1,3 11,91 1 1,66 163 
18,519 1,4 

1 

12 11 1 71 
1 

167 
19,841 1,5 12,31 1,76 172 
21,164 1,6 12,51 1 83 179 
22 487 1,7 12 73 1,80 176 
23,810 1 8 12,95 1,77 173 
25,132 1,9 13,18 1,66 163 

ªª 



Falla Pasti lla #1.2 

Deformación Deformación Anillo Ar ea 
Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo 

Velocidad Tiempo (s) 
Horizontal Vertical Anillo (div) carga 6/ID 8 Corregida (kg/cm2) cortante Normal 

(mm/min) (kg) (cm2) (kPa) (kPa) 

o o.ca o 96S o.o o 0001) OoOOOl'.I 1,571 3 l ,70 O, OOOQO!l o.oo 24,75 0.00000 
30 o 00 D.'ltie 1,0 0.7154 0..0000 1 511 31 711 0,022589 2,2l 2"1,75 0,00000 
60 o 02 D 966 2,0 l.1'159 0..0003 1 !;71) 3Ui9 o 0361&3 3 55 24,76 0,02000 
90 0.04 o 969 25 1 3611 D,0006 1, 57-0 )1.67 0,042972 4 21 24 77 0,02667 
1W o 07 o 975 3.0 15761 o oou 1.S'l'O J l,(i5 0,049796 ~.88 24.73 o o:i:soo 
150 o 09 0,983 4.0 2.0067 OOOL4 1.569 31,64 0,063418 6, 22 24.'1'9 o 03600 
180 o 12 0997 4.S 2 2219 0.0019 l 569 31 62 o 0702fi1 6,.~ 24,81 OO<ICOO 
210 OH 1 016 6.0 ~.8673 0.002¿ 1 569 31 6! 0,090709 B.9:1 24,82 0,04000 
2'10 o 17 !OH 70 3.2976 0..0027 1 $8 31 59 o 104384 10,24 24,83 0,04250 
270 o 19 1.049 8,0 3,7279 o.oo~ 1 5(>8 JI .~8 0,118051 lJ 58 24,8'1 O,MU2 
300 o~ 1 063 8.5 3 9430 o.ool!.i 1 567 J l .5G 0,124938 l Z.25 2<f. 86 0,04400 
331.l o 24 l,Q7J ~.5 4,1732 o 00:>11 1 567 31,55 0,133625 13,59 24,a;> 0,04364 
JOO 026 1 n,.. 10 o ues2 00041 1 só7 31 51 o 145501 14,27 24,i!a 0,04333 
JW o 28 J 093 10,0 4,58!12 o (11)44 l Sé(¡ 31 S2 o 145560 14,27 2'1,59 0,04308 
4:2() o 3(1 1.1118 j l,,0 S,0184 o (l(W7 l S66 JI SI o 159270 1562 2'l!i4J 0, 04286 
450 0.13 1 l&g J1 5 5,2334 D,O(JIS2 t . 51)6 J l.49 o 166196 16 31() 2'191 o 04400 
-la!) o 36 1.112 J1 5 5 2331 D 0057 1 1 565 H .47 o 166296 16,31 2493 o 04500 
510 o 311 l.12:7 12 o 5 44'!15 D,0060 1 565 Jl.~ij o 173199 16 99 24~ o 04471 
540 ()qj 1. 1&1 12 o 54485 D 0065 t ,S&i Jl.~4' o 173304 17 00 2495 o 04556 
!;70 04~ l.lSS 120 5 44!85 o 0069 1,564 3l,"12 o 173409 17 01 24,97 0,04632 
600 04ó 1 212 11.~ M635 o.oon 1564 3 l '11 0,180326 17,611 24,98 0.0<1000 
630 o 49 J 236 13,0 5,8785 00077 l %3 31. 39 o 187286 18,37 2'1,99 0,04667 
66o o 52 1,259 13 o 5,87115 o.oo.a2 1,563 }1,37 0,187400 18 38 25,01 0,04727 
69o 0.5'1 l. 27'8 13 5 ¡; 11935 D 008 5 1 S62 Ji,36 0,194333 19 OG 2S{l2 0,04696 
720 o 56 1 296 l'I (1 6 3085 D 0088 1,562 JU4 o 201272 19.7~ 25 03 o 04667 
]SO 11~ l 312 15 o 6 7385 o 0093 1,562 3l,32 o 215121 21 lO 25.05 o 04720 
700 o 62 nzs 15 5 6.9SJ5 0..0008 l 561 ]l 31 o 222119 21,78 25,06 0,(M769 
310 06'1 1.342 16.0 7,161JS 0.0101 1561 :'.lI.29 o 229079 22 46 ZS,07 o 04741 
840 o 66 1357 17,0 7,59!!>1 o 010•1 1 560 3l 28 o 242916 23 a2 25,00 0,0471'1 
870 o Gil 1371 17 s 7,8LJ3 0..0107 1.560 3127 o 249889 24 51 25 f)9 0,11<159() 
900 o.n l 366 Ja D 8 02112 0,0112 l,560 Jl 25 o 256920 25 20 2511 o IHITl 
930 o T.l l.402 1&5 8 2-432 o 0115 1.559 J1,2<1 0,263905 25.88 2;.12. O 047 LO 
%() Q 76 l ,'117 lll o S.451U o 0120 1,5:59 31,22 0,270950 26.57 2S.1J o Ool750 
m o 78 1 "113 19 o S,4581 o 01.2). J.559 3l 2D o 271061 26,SB 25.H o 04727 
1020 11.Sl 1 '155 19 5 S.67JO 0.0127 1 558 .3118 0,278118 'll.27 25,16 Q,(14765 
1050 oeoi 1 '175 J9 5 8,6730 0..013l 1 558 3117 o 278288 27 '29 25 17 0,04!!00 
1000 o.~ l,'189 20 o 811879 0,0135 1.55'7 31. 15 o 285299 27 98 25.18 0,04778 
I UO D 89 1 sos 200 8 8879 00140 1 557 Jl.13 o 285474 28.0() 25.20 o 04811 
U'IO 0,91 l,'.20 20,0 8Al8?9 o 0143 1,556 31,12 o 285591 2a.o1 25.21 o 0'1?$<) 
nm o 93 l 532 20 s 9.1028 o 0146 I ,556 Jl, 11 o 292615 28,70 25.ll o 04769 
1200 o 96 1, 5-16 21.0 9.31?6 o 015! 1,556 31,09 0,299706 29,39 25..?:l o 0<!1100 
J2Jll) 0.99 1 561 21,D 9.J,P6 0.01% J.555 31117 0, 299890 29,41 25,25 0.04829 
12fiD J 01 1 573 i1.5 9.5325 0.01'59 l 555 31,06 0,306931 30,10 25, 21j o 04810 
129il 1 04 l 586 22,.D 9,7474 0,0164 J 554 3104 o 314041 3080 25 28 0,04837 
132'0 J 07 1 597 22 o 9,7474 00168 J 554 3102 o 314234 3082 25 2.9 0,04864 
1350 1,09 1.610 22 5 9~22 0.0172 1,554 :u.01 o 321292 31 51 ~30 0,04844 
1300 1,H 1 621 225 99622 O,OH~ 1 5SJ 30.'19 o 321424 J I .52. 2S 31 0049~ 
1410 1,14 1,633 225 '.)9fil.2 0,0179 1,553 30,97 o 321622 31 54 2533 o 04851 
1440 l 16 1,642 2.3 o 10 1171 o 0183 1 553 30,96 o 328692 32 23 25. H o 04833 
1470 1 19 1,652 2J o 10 J771 O O!S7 J,552 30,9'! 0,328895 ]2,25 2S.JS 0.041157 
1500 l 21 1,66'1 2J o 101771 o º '!90 1 552 JJJ,93 0,329030 J 2,27 25..36 0.041140 
1530 l 2q 1,672 23 5 10,3919 o 0195 l 551 30,91 0,336183 32,97 25..Ja 0,04863 
1560 1 27 1 680 24 o 10 6067 o 0200 1 551 30 89 o 343344 31.67 25,40 0,04885 
1590 1 30 1 687 24,0 10,6067 0,0205 1 550 30 87 o 343556 :i3,89 25,41 0,04906 
1620 1.32 1 695 24 5 10,B21S 0.0208 1 550 30416 o 350658 ' 3439 2!! 42 0,04BB9 
ll'i50 1.3~ 1 704 25.D 11,0363 0,()212 1 550 30,,64 o 357839 j5 09 25,44 0,04909 
1600 1 l8 1 1n 25..S 11,2511 0,0217 J 549 3032 o 365029 35 80 25 4:5 0,04929 
I?iO J,40 1.717 25.5 1L25U 0,0220 1 549 3031 o 365180 35 81 25.4'6 0.04912 
l?<iifl 1 .f4 1124 26 o 11 4659 0,0227 1 548 30,78 o 372458 36S3 25..4'5 1 o 049f6 
l ??O 146 1,7)() 2&.0 u.4'659 o 0230 1,548 ](),77 o 372612 36,S4 2$.S(J 0,04949 
1800 J 43 1735 :2&.0 u <116-59 00231 L 547 30,76 o 372766 JGS6 is.si o 04933 
1830 J.51 1,739 260 11 lf;(i&) oona L 547 3074 0,372997 36.58 2552 0.0<1951 
1860 l.53 1 743 26.0 u 4166<) 0.6241 1 547 ](),73 0,373151 Jli.59 ;¡5 53 o 04')3'j 

bb 



Falla Pastilla #1.2 

Deformaci Oeformaci Anillo Are a 
Esfuerzo 

Esfuerzo Esfuerzo Velocidad 

Tiempo (s) ón ón Anillo (div) carga !'J/ D 9 Corregid 
(kg/cm2) , 

cortante Normal (rrm/min 
Horizontal Vertical (kg) a (cm2) (kPa) (kPa) ) 

o 000 2,3BG ºº a 0000 00000 1.'571 3HS 0,000000 0,C() 49,58 o 00000 

JO 0.00 2,386 3 ,0 1,5763 0,0000 1 571 31.155 o 049805 4,88 .;9,S8 0,00000 
r;o o 00 2.387 4.!i- 2 Z219 0,0000 l,S.?l 3165 o 070203 l;SiJ, 49,.SB D,O!Jl)JQ 

00 o 00 2 387 6,5 J 0825 o 0000 l,.571 31,65 o 097395 9.S~ ~9 . .Sil 0,00000 

12D o.ro 2 JS7 7 s. J 5127 o 0000 l,571 31,65 0,110990 10 &3 49,58 0,00000 

.150 0,01 2 Ja] B S. J 9'130 o 0002 1$.71 31,M 0,124608 12 22 49 59 0,00400 

100 0,01 2,387 9,0 4,1581 o 0003 1.570 Jl.64 0,131432 12, S9 49,60 0,00667 

210 O OJ 2 337 9.S 437.32 o.oros 1,5?0 3U3 o 138259 IJ.S6 49,61 O,OOSS-1 

2'1(1 o 03 2 381 10 0 4 S832 0,0005 1,570 3163 o 145059 14.23 49 6 1 0,00750 

270 o.os 2.388 10 5 4 80J3 o 0008 1,570 31,62 0,151919 1490 4963 O 01U1 

300 o 05 2 390 11 o 50184 o 0008 1,570 31,62 o 158721 1 15S? <196.3 0,01000 

330 o 06 2.392 12..0 54•185 0.0009 1570 3 1,-61 0, 172359 1690 49 64 0.01091 
~o 0,07 2.393 12.S 5 6635 OCOll 1 S70 3 1,ro 0,179197 17 S.7 49 65 0,01167 

390 o 08 1,J9S 12 5 S,663S 0,0013 1 570 3 1 60 0,1711233 17,58 49,ii~ o 01231 

420 0.09 l,J97 13 o 5,SJB'S 0,0014 1,569 31 59 0.100075 l !l,25 '19,67 0,01286 

456 o 10 2..397 13.5 6.0935 0,0016 1,569 31,59 0,192-920 Ul!.12 '19,(iil 0,01333 

400 o 11 2 399 HO 6 3085 a 0011 j 5Q'J 31.,58 0,199767 19 s.g 49@ o -01375 
510 0,12 2.'101 H ,O 6,'.308~ o 0019 1 569 3157 O, 1991!07 19,59 49,70 0.01412 

540 0.12 2 '101 14,Q 6,308$ 0,0019 I,569 3157 o 199007 19s:9 '19,7ó 0,01333 

5f0 o 13 2 403 14,5 6~~ 00020 1,5&9 31 57 o 2.06658 20 27 49 7t 0,01368 

600 o 1'1 2 '103 1S O t} 7J65 00022 1,569 '.lJ.,56 0,2:13S.12 2094 49,72 O,OHiOO 

630 0,15 2 '105 l S 5 6.953~ o 0024 t ,566 Jl 55 0,220368 21,61 ~9 73 o 01•129 

E60 0, 16 2 406 16.0 7,1685 00025 1 568 31.55 0Wl26 22.2B '19,7~ OOHSS 

690 o 17 2407 16.5 7,3834 0,0027 1,568 3154 o 234097 22.!lQ 49,75 0,0lof78 

720 o 18 2 407 17 o 7,S'JS4 o 0026 l,568 3 1,5~ 0,2'10950 23fiJ 49,76 O.Ol:iOO 
750 0,19 2,409 17 5 7 8133 00030 1 'üSA Jl,.s:J 0,247816 24, 30 '19,77 o 01520 

lllO 0.20 2 400 13,0 8,0282 0,0032 1,568 3152 o 254685 24 98 49.78 0,01538 

810 o 21 2 ~11 J8.0 8,02¡12 o 0033 1,567 31,52 o 254736 24 911 49 7'9 o 01556 

8'10 0,22 2412 18..S 8 2432 o 0035 1 567 31,51 0,261600 2S,6S. 49 llO o 01~71 
870 0,.23 2.412 ll!,5 B,2432 0,0036 1567 31 ~.ll 0,2t;i l Q61 25,65 49,81 0,01566 

9:)0 0.24 2..414 19 o B,45Sl 0,0(]]8 1,567 '.H S:O o 2~81537 26,33 49,82 0,01600 

930 o 25 2Al4 19 o S.'1~51 0.0039 1.567 l l ,49 0,2611591 2.61~ '1'9.SJ o 0161.J; 

960 0,2:6 2:.~lS 19,S 8 6730 o ll041 1 567 31 48 o 275471 27,(IJ 49,84 11 01625 

m 0.27 2 '1 1$ 1~.~ 8,6730 0,0043 1 567 3148 0.275:526 27 02 49,85 0,01636 

1020 o 28 2416 20.0 uan 0,()Ú4'1 1,566 31,47 0,282.qJO 2-7 69 1!l Sg Q,01647 

1000 o 29 2 '118 20 {) 8 8879 o GC»6 1 566 31,47 0,282467 l?,?O ~987 o ()1657 

1000 0,3ó 2,418 20,S. 9, 1028 0,0047 1 Sfl6 31 % o 289355 2:11,:38 49,88 ·0,01667 
1110 0.31 2,420 20,5 9 1028 él,rot9 J.,565 31,45 0,289413 21Ll8 49,89 0,01676 

1140 o 33 2 410 21 o 9 3176 o 0052 1.SQI> J1.44 0,296365 29,06 49 91 o 01737 

1170 0,3'1 2, 421 21.0 9,3176 o,005q 1 565 3143 o 296424 29,-07 49,92 0,01744 

1200 O JS :2,421 21,5 9,5325 O,Díl55 1,565 31,43 o 303321 29 75 49.93 0.01150 

1230 o 36 2 413 2.1 5 9 5325 00057 1,565 31,42 0,303383 29 75 4994 a 0115'5 

12ro 0,37 2,424 22,0 9 7'174 o 0058 1565 31,'11 0,310283 30,43 '19,95- o 01762 

129:1 o 38 24H 22,0 9.7474 0,0060 1,565 31 41 o 3103'10 30 43 49,96 0,01767 

13ZO o 39 2 425 l2 s 9 9~12 0,0001 1.565 31,40 o 311251 31.ll -w-.~7 o 01773 

1350 0,40 2A27 i2,5 9.%22 o 0063 1~ :n,'IO 0,31.?31S 31,12. 49 98 o 017711' 
1300 O,'! ! 2, •'27 22,5 9_, 9622 o 0065 1564 31.39 o 317379 Jl,12 '19,~ 0,01781 

1'1JO 0.42 2.~w 23,0 10,1771 0,0066 1,564 ll,38 o 324289 Jl.SO 90,0D 0,017137 

1440 o 43 2 428 23 o 10.1771 0,006!! 1 564 31,18 0,32'13SS 31 81 so 01 0,01792 

1'170 º·"" 2.4:J.l 2l o 10 1771 0.0069 1 S6'I J l V D,32'1420 :ll,81 50 02 o 01796 

1500 0,45 2.,431 23,S 10,'.Wl~ Q,_0071 1 564 31 36 O.J31336 32,'19 50,03 0,01800 

1530 O<ló 2,~32 23.5 10,.3919 0,0072 1,564 31,36 o 3314()) 32 50 50,04 O,QUlQ4 

1560 o 41 2 432. 23.5- 10-l<l19 0,0074 l .Slil 31,35 0,331'170 32.5-1 50.0S OOWOB 

1590 0,48 Z,432: 24,0 ro 0067 o 0076 l .563 31 34 o,338390 33, 18 S006 0.01.811 

1620 o.so 2,434 24,0 10,0067 0,0079 1,563 3133 o 3365lll 33 20 50,08 0,0Ul52 

1650 050 2 431 ].f () l06(Jl'j7 0007!l 1,563 31,33 0,338528 33-.20 50()(1 O,OlBlá 

ll'>i!O 0,52 2,435 24,5 10,8215 00002 1 563 31,32 0,345524 n.oo s.o 10 O Ol857 

1710 O,Sl 2,435 24,5 10 8215 o 0083 1 562 31.31 0,345594 33,89 50 11 O Oi960 
1740 o 54 2, 435 2.5,D 11,03:63 0,0085 1 562 31.31 o 352525 34,57 50,12 o 01062 

1770 o 55 .2 437 25 o 11 0363 o 0087 1,.562 31,30 o 352597 3H8 S0,13 0,01864 

1800 O SG 2 437 2.5 s 1.1 .. .2511 0 0098 1.SQ.2 31,29 0,359532 35..26 50.M O 0 1S67 

1830 0,57 2,4.38 1 25,5 11.1511 O OO'JO 1 562 31 29 o 35960S 35,27 50,15 o 01869 

1860 ' o .. se im 26 o 11 4659 0,0091 1,562 31,28 o 31ió5<14 JS.95 S0.16 0,01871 

1890 O S9 2 4).S 26..0 ll.~659 o 0093 1 562 31,2'.7 0,3&6618 JS,95 50.l7 o 01873 

1920 0,60 2,439 26,0 11,4659 o 0095 1 561 31,27 0,36(i693 35,96 50,18 o 01875 

1950 0.61 2 4J.9 26..5 11,6807 O,M96 1,561 31,26 o 373637 16.64 50 19 0,01877 

1990 o 62 M'11 2ó 5 11,6!J07 0,IJ(J91l 
' 

1,561 31,26 0,373713 36 6S 50,20 o 01879 

2010 0,64 2.,441 27,0 11 8%<1 o 0101 1 561 3 1,24 0,380739 l7,'.l4 50 2-2 o 01910 

2Q40 o 65 2,441 27,0 11,8954 o 0102 l 561 31 24 o 380817 37 35 50,23 o 01912 

2070 o 66 7.+H 27,Q 11,8954 0,0 1D4 J.,SW 31 23 o 380894 37,35 50,2'1 0,01913 

2100 0,67 2 441 .27 s. 12..1102 o 0 106 1,560 31,22 0,387849 38.04 so 25 0,0191'1 

2130 0,68 2,4'12 27 5 12..1102 00107 1.560 3122 0,387928 38 04 so 26 o 01915 

2160 O, G9 2,'142 27,5 12.1102 0,0109 1 560 3121 o 388007 38,05 50,27 o 01917 

2190 o 70 2.4~2 27.S 12.1102 o 0110 i.~o 31,20 o 388086 JB.06 50 28 0,01918 

2220 o 71 2 4'13 2.9 o 12- 32~9 o 0112 l.5li0 31,20 0,395048 38.7~ so 29 O {l1S19 

2250 o.n 2,4"13 28,5 12,5397 o 0113 1 559 31, 19 o 'W2D13 39,42 50,30 o 01920 

mio o 73 2 '1'13 2&.S 12 5397 il,0!15 1,559 31,19 o 402095 39 43 ~.JI 0,01921 

2110 0,75 2,451 IB 5 12 5397 0 0118 l S5'il 31,17 0,402259 39,45 50 33 0,01948 

2340 0,76 2 453 28,5 12,S39? 0,0120 1,559 3117 0,402340 39 46 50,.'.l.<a 0,01949 

;mo on 2 453 28 5 12.S:l'P O Olll 1 559 31,16 0,402422 39 46 50 J.'5 0,01949 

2400 0.78 2.<1S3 IB.5 12.5397 0.0123 1.5!>9 31.15 1 0.402504 39.47 S:0.36 0.01950 



Falla Pastilla #1.2 

Deformación Deformación 
Anillo Ar ea 

Esfuerzo 
Esfuerzo Esfuerzo 

Velocidad 
Tie~(s) 

Horizontal Vertical 
Anillo (div) carga fJ/D 8 Corregida 

(kg/cm2) 
cortante Normal 

(mm/min) 
(kg) (cm2) (kPa) (kPa) 

o O,Oll 1,1!& o.o 0,0000 o 0000 1 571 31 57 ó óOClOOO o 00 99,40 o 00000 
]0 Q 00 2,087 75 3 5127 o 0000 1 571 3157 O.ili.2-10 10,91 9940 0,00000 
6!l o 00 :LD90 12.S 5 6635 º·ºººº 1571 31 57 o 179397 17-59 1 99.40 0,00000 
90 o 03 2 096 17 s 7 8133 o 0005 1,570 31 S5 0,2411644 24,29 99,46 0,02000 
12>!1 ON 'JOJ 22.0 9,7474 0,0011 1570 l1.53 o 31!'9193 30,32 9954 0,03500 

150 o lO l.107 25 s 11,2511 o 0016 1 569 31 51 o 357108 35 02 9'160 o 04000 
180 D,11 2,.114 29 o 12 7544 o 0021 1 569 31 49 o 405067 39 72 9966 o 04333 
210 o 17 ? 121 32 o 14 0425 00027 1568 3146 o 4463.18 43,, 99 74 0,04857 
240 0 . .20 2-127 36 0 15,75% o 0032 1,568 31 ...., O.'!i012l.7 49,15 9';1,1!1'.l 0,05000 
270 o 2J 2.133 390 17,0470 0,0036 1.567 31,42 0,.542490 53,20 99,86 0,05111 
300 o 27 2.139 41 o 17,<;IOSt o 004] 1,567 3140 o 570257 5592 9'3 95 o 05400 
330 o ]Q 2. 145 46 o 20 0497 o 0047 l 566 "3136 o 638946 62 66 100 01 O,O!M·.SS: 
360 o l4 2.151 49 o 21,3360 () 0054 1 565 3135 o 680488 66,73 100 09 0,05667 
390 o ~1 l. 158 ;;os 21,.97'90 o 0058 1565 3 L 33 o 701422 68 79 100 15 o 05692 
420 o 41 2,11)4 S2 s Zl. 8363 o 01!65 J 564 31 31 o 729369 7153 100 23 o 05857 
450 o 44 2,173 540 23 4191 o 0069 J 564 .3129 o 750356 ?l-59. 100 ¡9 o 05867 
480 o '18 2 181 1 560 24 .3361 o 0076 1 563 31 27 o 778375 76 33 100 37 o 06000 
510 o 53 2 1S8 ~5 24 SS03 00084 1 562 3123 o 786024 7700 t00,47 a.06m 
540 o 58 2 199 S6 5 24,5503 0.0001 1 562 Jl,J() o 786822 77. U~ 100,58 o 06444 
570 0.61 2 2.12 57 o 2'4· 76'15 o 0008 1.561 31.18 o 794333 77 90 t00,li6 0,06526 
~o 0.66 2 221 57 o fi:l-76'115 o 0104 1,560 3115 o 794980 77,96 100,7<1 0,06600 
630 0,7; 2233 57 o l"1 76'15 0,0112 1560 J.l.,12 o 795790 78,04 100,84 0,06762 

660 0.7G 2 245 57 o 2'1.7645 o,orni l,'55';l 11,09 o 796601 78,12 100 94 o 06909 
690 o 80 2,lSR 57 o 24,7645 O,OL2.6 l,553 31,06 o 797251 7818 101 03 o 06957 
720 o 85 2-17~ 57 5 24 9787 0004 L,557 31 03 o 804969 ?8.94 101 13 o 07083 
750 0.90 2 '"" 57 5 24 'I/87 00142 1557 31 ()() o 805792 ?90~ 101 23 o 07200 
780 o 9'I 2304 57 s 24 91S7 0-0148 l 5S6 30.97 o 806452 79.09 101 32 0,07231 
810 l 110 ~ 318 57 5 24 9787 O Ol!ia 1-555 'llll.')4 0,807443 7918 10144 0,07407 

640 l IH 2-lli '515 24.9787 o 0164 1.554 30.91 0,808105 79,2$ !O!,S2 0,07429 

• Arena 

Falla Pastilla #1 

Tiempo Deformación Deformación 1 Anillo Anillo carga Are~ 1 Esfuerzo Esfuerzo 
Esfuerzo 

(s) Horizontal Vertical (div) (kg) l"J/D e Corregida (k I i) (kPa) 
Normal 

<cm2l 9 cm l kPal 
o o 0,233 0,0 0,0000 o 0000 1,571 31,62 o 000'.lQQ 0,00 24,81 
15 o 34 om 90 41581 00054 1565 3140 0,132407 12,98 24,98 
JO 0,74 o 275 12 o 5,4485 0,0117 1,559 31,15 '0,174911 1715 25 19 
45 1,17 0,291 H,0 6,3085 0,0184 1,552 30 88 o 204JJ2 20 04 25,41 
GO 1 6 0292 15 o 6 7385 o 0252 1 546 30 60 0,220182 21,59 25,63 
75 2,03 0,279 16 o 7,1685 0,0320 1,539 30,33 o 236337 23 18 25,87 
90 2,44 0,256 17,0 7 5984 0,0385 1,532 ~.07 0,].52676 24,78 26 09 
105 2,87 0,234 17,0 7,5984 0,0452 1,526 29 80 o 254988 25,01 26,33 
120 3 26 o 21 18 o 8 0282 o 0514 1519 29 55 o 271667 26,64 26,55 
ns 

' 
3,68 0,174 18 5 8,2432 0.0580 1,513 29,29 0,281'17'1 27 60 26 79 

ISO 4,11 0,153 18,5 8,2432 0,0648 1,506 29 01 02&tl16 27 86 27,04 
165 4 54 0,129 18 5 8 2432 o 01'16 1499 28 74 O 2Bl'i807 28,,13 27,]0 
180 4,95 o 099 18 5 8 2432 o 0780 1493 28 48 o 289419 28,38 27,55 
195 5,37 0,067 19 o 8,4581 0,0846 1,486 28,22 o 299760 29 40 27 80 
210 5,78 0,042 19,0 8,4581 

1 
0,0911 1,480 27 96 0,302539 29 67 28 06 

225 6,2 0,016 - 19,0 8,4581 0.0977 1,473 27,69 o 305437 29 95 28,33 
240 6 61 o 004 19 o 8 4581 o 1042 1466 2743 o 308319 30,24 28,60 

dd 



Falla Pastilla #2 

Tiempo Deformación Deformación Anillo Anillo carga 
A rea 

Esfuerzo Esfuerzo 
Esfuerzo 

fJ/D e Corregida Normal (s) Horizontal Vertical (div) (kg) 
(cm2) 

(kg/cm2) (kPa) 
(kPa) 

o o 0,665 00 0,0000 0,0000 1 571 31 62 0,000000 0,00 49,62 
15 0,37 0,722 10 o 4,5882 0,0058 1,565 31,38 0,146194 14,34 49,99 
30 o 77 0,78 14 o 6,3085 o 0121 1 559 31,13 0,202646 19,87 50,40 
45 1,19 o 838 170 7,5984 0,0188 1,552 30,86 o 246186 24,14 50,84 
60 1 59 0,888 190 8 4581 o 0251 1,546 30,61 0,276312 27,10 51 26 
75 2 01 0938 22 o 9,7474 0,0317 1 539 30,34 0,321226 31,50 51,71 
9(1 2,41 o 965 24 o 10,6067 0,0380 1,533 30 09 o 352492 34,57 52,14 
105 2,82 0992 25,0 11,0363 o 0444 1,526 29,83 0,369966 36 28 52,60 
120 3,21 1014 2ll 5 11,6807 o 0506 1 520 29 58 o 394838 . 38,72 53,04 
135 3 64 1 031 27 o 11 8954 o 0574 1 513 29 31 0,405835 39 80 53 53 
150 4,05 1 04 28 o 12 3249 0,0638 1 507 29 os 0424246 41 60 54,01 
165 4 44 1 043 28 5 12 5397 o 0700 1 501 28 80 0,05338 42 69 54 47 
180 4 86 1 044 29 o 12 7544 o 0766 1494 28 54 0,+!16916 43 83 54 98 
195 5,27 1 043 29 () 12 7544 0,0831 1 488 28 28 o 451()14 44 23 55,48 
210 5 67 1,038 29 o 12 7544 0,0894 1,481 28 03 o 455083 44 63 55 98 
225 6 07 1 037 ~ o 12,7544 o 0957 1 475 27 77 o 459224 45 03 56 49 
240 6,47 1 034 29 () 12 7544 0,1020 1 469 27 52 o 463438 45 45 57,01 

Falla Pastilla #3 

Deformación Deformación Anillo Anillo carga Are a 
Esfuerzo Esfuerzo 

Esfuerzo 
Tiempo (s) fJ/D ,9 Corregida Normal Horizontal Vertical (div) (kg) 

(cm2) (kg/cm2) (kPa) 
(kPa) 

o o 144 00 0,0000 0,0000 1 571 31 62 0000000 0,00 99,25 
lS 0,31 1493 16 o 7,1685 0,0049 1,566 3142 0.228130 2:;1,37 99,87 
30 0,7 1 581 23 o 10 1771 0,0110 1,560 3118 0.326'1'17 3201 100 66 
45 1 1 1,673 28 o 12 3249 o 0173 1 553 30,92 0,39858~ 39 09 101 49 
60 1 51 1 753 33,0 14 4719 o 0238 1 547 30,66 0,471992 46,29 102 35 
75 1 93 1844 36,0 15,7596 o 0304 1 540 30,39 0,5 184~ 50,85 103 24 
90 2 34 1926 39,0 17,0470 o 0369 1 534 30,13 0,56S690 55,48 104, 14 
105 2 73 1 978 42,0 18,3341 o 0430 1 528 29 89 0,613433 60,16 105,00 
120 3,13 1 992 44,0 19,1920 0,0493 1 521 29 63 0,647630 63,51 105,90 
135 3,54 1993 45 o 19,6209 0,0558 1,515 29 37 o 667958 65 S() 106,83 
J$() 3,93 1,993 46 5 20 2641 0,0619 1,509 29,13 o 695707 68 23 107,74 
165 4,32 1 994 47 o 20 4785 0,0681 1,503 28 88 o 709079 69 54 108 66 
180 4 72 1,994 47 o 20 4785 0,0744 1,496 28 63 0,715349 70 15 109 62 
195 5 09 1,994 47 5 20,6929 o 0802 1,490 28,39 0,71879? 71,47 110 si 
210 5 5 1 994 48,0 20,9073 0,0867 1 484 28,13 0,70132 72,88 111,54 
225 59 1 994 48,0 20,9073 0,0930 1 478 27,88 0,7~7(} 73,54 112,55 
2'10 6 31 1 994 51,0 22,1934 0,0994 1471 27 62 0,803458 78,79 113,61 
255 6,74 1 994 52,0 22,6220 0,1062 1,464 27 35 o 8271(}2 81,11 114,74 
270 7 15 1 994 52 5 22,8363 0,1127 1,458 27 09 o 8'125015 82 66 115,83 

Cuadro 4- 9 . Granulometría de la arena 

ARENA 

Masa ºlo ºlo Retenido D 
Malla ºlo Pasando 

(g) Retenido Acc. (mm) 

No.4 36,36 17,14 17,14 82,86 4,750 

ee 



No. 10 73,69 34,73 51,87 48,13 2,000 

No. 20 59,38 27,99 79,86 20,14 0,850 

No.40 27,66 13,04 92,90 7,10 0,425 

No. 60 8,8 4,15 97,04 2,96 0,250 

No. 

100 
2,91 1,37 98,42 1,58 

0,150 

No. 

140 
1,35 0,64 99,05 0,95 

01106 

No. 

200 
1114 0154 99159 0141 

01075 

Charola 0187 0141 100100 0100 o 
2121 16 

Granulometría: Hidrómetro 

ff 



Inalterada 1 

Hid. 
Lect. Corr. Mas Correg. Tiempo Temperatura Lectura 
Hidro metro 

(min) (ºC) Ra 
Finos Por 

Re 0/o menisco 
R 

2 23,9 24 19,97 49,3 25 
5 23,8 22 17,94 44,3 23 

15 23,7 19,5 15,41 38,0 20,5 
30 23,8 18 13,94 34,4 19 
60 23,7 16,5 12,41 30,6 17,5 

250 23,4 14 9,82 24,2 15 
1440 23,6 11 6,88 17,0 12 

Corrección por defloculante: 5 

Corrección por menisco: 1 

Corrección higroscópica 
Wc 24,73 g 
Wc + Ww 39,73 g 
Wc +Ws 36,52 g 
Mw 3,21 g 

Factor de correccion de humedad._l ___ o....:,_7_86_.I 

Cálculo de masa real de suelo utiizado 

Gs: 
a (Tabla 1 ASTM 0422) 

Velocidad 
Profund. Particulas Constante D 
Efectiva 

L/t K (mm) 
L (cm) 

(cm/min) 

12,4 6,179 0,012475 0,031 
12,7 2,537 0,01249 0,020 
13,1 0,873 0,012505 0,012 
13,3 0,445 0,01249 0,008 
13,6 0,226 0,012505 0,006 
14,0 0,056 0,01255 0,003 
14,5 0,010 0,01252 0,001 

gg 



Tiempo Temperatura Lectura 
(min) (ºC) Ra 

2 23,7 39 
5 23,7 36 
15 23 6 33,5 
30 23,6 31,5 
60 23,6 29 

250 23,4 25 
1440 23,7 20,5 

Corrección por defloculante: 

Corrección por menisco: 

Corrección higroscópica 
Wc 25,04 g 
Wc + Ww 40,04 g 
Wc +Ws 38,5 g 
Mw 1,54 g 

Lect. 
Corr. 

Hidromet 

ro R.: 
34,91 
31,91 
29,38 
27,38 
24,88 
20,82 
16,41 

5 

1 

Arcilla 

Hid. 
Mas Correg. 

Finos Por 
0/o menisco 

R 
78,3 40 
71,5 37 
65,9 34,5 
61,4 32,5 
55,8 30 
46,7 26 
36,8 21,5 

Factor de correccion de humedad 1 0,89733331 

Cák:ub de masa real de sueb ut!lizado 

Gs: 
a 

2,62 
1,006 

44,866667 g 

(Tabla 1 ASTM 0422) 

Velocidad 
Profund. 

Particulas Constante D 
Efectiva 

L/t K (mm) 
L (cm) 

(cm/min) 

9,9 4,949 0,013177 0,029 
10,4 2,078 0,013177 0,019 
10,8 0,720 0,013194 0,011 
11,1 0,371 0,013194 0,008 
11,5 0,192 0,013194 0,006 
12,2 0,049 0,013226 0,003 
12,9 0,009 0,013177 0,001 
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Anexo.O Reportes generados por SLOPE/W 

Análisis estático del Petfil Reconstruido 

Report generated using GeoStudio 2007, version 7.10. Copyright© 1991-2008 GEO-SLOPE 

International Ltd. 

Project Settings 

Length(L) Units: meters 

Time(t) Units: Seconds 

Force(F) Units: kN 

Pressure(p) Units: kPa 

Strength Units: kPa 

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m 3 

View: 20 

Analysis Settings 

Perfil Original 

Kind: SLOPE/W 

Method: Morgenstern-Price 

Settings 

Side Function 

Interslice force function option: Half-Sine 

PWP Conditions Source: (none) 

SlipSurface 

Direction of movement: Left to Right 

Allow Passive Mode: No 

Slip Surface Option: Auto-Search 

Critica! slip surfaces saved: 1 
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Optimize Critica! Slip Surface Location: Yes 

Tension Crack 

Tension Crack Option: (none) 

FOS Distribution 

FOS Calculation Option: Constant 

Advanced 

Number of Slices: 30 

Optimization Tolerance: 0.01 

Mínimum Slip Surface Depth: 0.1 m 

Mínimum Slice Width: 0.1 m 

Optimization Maximum Iterations: 2000 

Optimization Convergence Tolerance: le-007 

Starting Optimization Points: 8 

Ending Optimization Points: 16 

Complete Passes per Insertion: 1 

Materia Is 

Lapilli 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 12.8 kN/m3 

Cohesion: 11 kPa 

Phi: 33 º 

Arena 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 9.6 kN/m3 

Cohesion: 11.3 kPa 

jj 



Phi: 32 º 

Limo 2 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 15.3 kN/m 3 

Cohesion: 17 kPa 

Phi: 31 º 

Limo 1 

Model: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 13.9 kN/m 3 

Cohesion: 292 kPa 

Phi: 31 ° 

Slip Surface Limits 

Left Coordinate: (-0.09835751 0.0368221) m 

Right Coordinate: (78.74081 0.0348) m 

Seismic Loads 

Horz Seismic Load: O 

Vert Seismic Load: O 

Regio ns 

Material Points 

Region 1 Lapilli 1,2,3 ,4 ,5,6 ,7,8,9 ,10)1,12,13 ,14 ,15 ,16 ,17 

Region 2 Limo 2 17,18,19,16 

Region 3 Arena 18,20 ,21,19 

Region 4 Limo 2 20,22,23,21 

Area (m 2) 

718.69118 

30.968756 

17.663508 

128.77375 
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Region 5 Arena 22124,25123 54.655928 

Region 6 Limo 1 24,26127,25 21.933036 

Region 7 Arena 26128,29,27 29.350808 

Region 8 Limo 2 28,30131,29 7.4702804 

Region 9 Limo 1 30,32,33,34,31 44.498023 

Region 10 Limo 2 32,35,36133 29.807472 

Region 11 Arena 35,37,38,36 42.416135 

Region 12 Limo 1 37,39,40138 44.945298 

Region 13 Arena 39,41,42,40 38.13809 

Region 14 Limo 2 41,43,44A2 60.809775 

Region 15 Lapilli 43,45,46,44 23.323751 

Region 16 Limo 2 45147148146 364.67631 

Points 

X (m) Y (m) 

Point 1 0.0087141 28.799845 

Point 2 19.868024 26.03728 

Point 3 27.255028 25.432129 

Point4 31.073733 25.244324 

Point 5 34.370758 24.764378 

Point 6 37.041765 24.3679 

Point7 40.234453 23.241069 

Point 8 42.571584 23.032397 

Point 9 44.199229 22.656786 

Point 10 46.473759 21.842964 

Point 11 49.541243 20.653531 
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Point 12 53.401683 19.610169 

Point 13 61.414704 16.021003 

Point 14 64.565658 14.602031 

Point 15 67.812459 12.832444 

Point 16 68.097463 12.640784 

Point 17 0.0022828 12.64161 

Point 18 0.0010884 12.192816 

Point 19 68.772779 12.184456 

Point 20 -0.0009 11.932 

Point 21 69.142776 11.932952 

Point 22 -0.00228 10.10444 

Point 23 71.798835 10.105972 

Point 24 -0.004137 9.3475219 

Point 25 72.5634 9.34856 

Point 26 -0.0078695 9.046684 

Point 27 72.866065 9.0461863 

Point 28 -0.00876 8.644568 

Point 29 73.268088 8.645 

Point 30 -0.012072 8.543768 

Point 31 73.369452 8.5420527 

Point 32 -0.0202912 7.938864 

Point 33 73.83622 7.9383862 

Point 34 73.539114 8.3714256 

Point 35 -0.02316 7.536056 

Point 36 74.11228 7.5355412 
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Point 37 -0.0247997 6.9661181 

Point 38 74.503504 6.964209 

Point 39 -0.0329728 6.3614331 

Point 40 74.909549 6.3661169 

Point 41 -0.0372038 5.8557747 

Point 42 75.2608 5.8564 

Point 43 -0.0459754 5.048785 

Point44 75.811093 5.054209 

Point45 -0.0585525 4.7406761 

Point 46 75.9978 4.7482 

Point 47 -0.0983575 0.0368221 

Point 48 78.7408 0.0348 

Critical Slip Surfaces 

Number FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m) 

1 Optimized 1.844 (81.702, 32.82) 25.84603 (47.9526/ 21.2696) (78.7408, 0.0348) 

2 396 1.973 (81.702/ 32.82) 32.918 (51.3085/ 20.1759) (78.7408, 0.0348) 

Slices of Slip Surface: Optimized 

PWP 
Base Frictional Cohesive 

Slip Surface X (m) Y (m) 
(kPa) 

Normal Strength Strength 
Stress (kPa) (kPa) (kPa) 

1 Optimized 48.34972 20.53898 o -1.8403318 -1.1951255 11 

2 Optimized 49.144065 19.07782 o 6.8142844 4.4252481 11 

3 Optimized 49.63605 18.172845 o 11.65698 7.5701312 11 

4 Optimized 50.15026 17.498005 o 20.453343 13.282556 11 

5 Optimized 50.98906 16.497115 o 25.628322 16.643227 11 

6 Optimized 51.906765 15.50668 o 33.590803 21.814123 11 
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7 Optimized 52.903375 14.526705 o 37.993738 24.673422 11 

8 Optimized 53.617445 13.82456 o 40.707487 26.435751 11 

9 Optimized 54.40266 13.12667 o 45.876346 29.792448 11 

10 Optimized 55.23875 12.413505 o 47.675558 28.646365 17 

11 Optimized 55.60973 12.09707 o 49.229959 30.762293 11.3 

12 Optimized 55.765395 11.97042 o 53.40716 33.372498 11.3 

13 Optimized 56.307175 11.57299 o 54.679068 32.854499 17 

14 Optimized 57.28809 10.853435 o 57.853658 34.761985 17 

15 Optimized 58.032345 10.29967 o 58.992244 35.446116 17 

16 Optimized 58.781535 9.727025 o 60.399542 37.741822 11.3 

17 Optimized 59.44279 9.1973235 o 39.638272 23.817077 292 

18 Optimized 59.82855 8.8455995 o 57.086685 35.67172 11.3 

19 Optimized 60.104645 8.5936415 o 57.372782 34.473046 17 

20 Optimized 60.4349 8.292261 o 45.998372 27.63861 292 

21 Optimized 60.948925 7.788896 o 56.019808 33.660096 17 

22 Optimized 61.301795 7.4164675 o 57.800951 36.118043 11.3 

23 Optimized 61.57235 7.13092 o 58.320403 36.442632 11.3 

24 Optimized 62.01387 6.6649325 o 40.74455 24.481795 292 

25 Optimized 62.353765 6.306204 o 61.83571 38.63924 11.3 

26 Optimized 62.736495 6.051689 o 87.270561 54.532699 11.3 

27 Optimized 63.734465 5.454846 o 89.241251 53.621553 17 

28 Optimized 64.485695 5.00557 o 91.114572 59.170495 11 

29 Optimized 64.741765 4.8524255 o 91.436099 59.379297 11 

30 Optimized 65.09072 4.64373 o 92.079065 55.326684 17 

31 Optimized 65.94762 4.1681865 o 98.011141 58.891035 17 
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32 Optimized 67.222065 3.4760895 o 100.57989 60.434495 17 

33 Optimized 67.95496 3.078942 o 101.91295 61.235478 17 

34 Optimized 68.31395 2.88441 o 101.97374 61.272007 17 

35 Optimized 68.65161 2.7086185 o 106.90954 64.237734 17 

36 Optimized 68.95778 2.5608535 o 107.06247 64.329623 17 

37 Optimized 69.795435 2.156578 o 106.4519 63.962755 17 

38 Optimized 71.12346 1.5569375 o 108.99746 65.49228 17 

39 Optimized 72.181115 1.1111651 o 106.32649 63.887398 17 

40 Optimized 72.714735 0.8862607 o 104.67359 62.89424 17 

41 Optimized 72.948465 0.787749 o 103.61874 62.260423 17 

42 Optimized 73.149475 
0.7160270 o 111.4677 66.976554 17 
5 

43 Optimized 73.31877 
0.6632273 o 110.30326 66.276884 17 
5 

44 Optimized 73.45428 0.6209634 o 108.96818 65.47469 17 

45 Optimized 73.687665 
0.5481754 
5 

o 105.93464 63.651954 17 

46 Optimized 73.97425 
0.4587956 
5 

o 101.34711 60.895488 17 

47 Optimized 74.30789 
0.3547388 
5 

o 97.144947 58.370573 17 

48 Optimized 74.706525 0.2304121 o 92.160319 55.375506 17 

49 Optimized 75.085175 
0.1123189 
6 

o 87.362711 52.492813 17 

50 Optimized 75.41919 
0.0462129 
2 

o 96.457029 57.95723 17 

51 Optimized 75.694335 
0.0348781 o 93.409196 56.125907 17 
35 

52 Optimized 75.904445 
0.0348727 o 87.206017 52.398661 17 
45 
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53 Optimized 76.454965 
0.0348586 
25 

o 69.323736 41.653903 17 

54 Optimized 77.3693 
0.0348351 o 40.185565 24.145923 17 
75 

55 Optimized 78.283635 
0.0348117 
25 

o 12.979949 7.7991405 17 

Slices of Slip Surface: 396 

Slip Base Normal Frictional 
Cohesive 

X (m) Y (m) 
PWP 

Strength 
Surface (kPa) Stress (kPa) Strength (kPa) 

(kPa) 

1 396 51.831785 19.04143 o 0.61928451 0.40216806 11 

2 396 52.87838 16.956145 o 14.446597 9.3817297 11 

3 396 53.783635 15.393415 o 23.349019 15.163031 11 

4 396 54.54754 14.223765 o 29.025052 18.849089 11 

5 396 55.31144 13.15348 o 34.042776 22.107637 11 

6 396 55.8731 12.413465 o 36.829252 22.129247 17 

7 396 56.155705 12.059385 o 39.769967 24.851034 11.3 

8 396 56.66282 11.458945 o 42.105897 25.299775 17 

9 396 57.471265 10.545395 o 48.103381 28.903427 17 

10 396 58.24832 9.7270155 o 52.94421 33.083214 11.3 

11 396 58.776785 9.197321 o 25.427048 15.278112 292 

12 396 59.14572 8.8455995 o 58.474291 36.538792 11.3 

13 396 59.41475 8.593648 o 59.219418 35.582616 17 

14 396 59.80949 8.2404265 o 43.777738 26.304319 292 

15 396 60.38551 7.737055 o 68.051674 40.889571 17 

16 396 60.97478 7.250091 o 70.860418 44.278503 11.3 

17 396 61.719195 6.664932 o 73.526492 44.179173 292 

18 396 62.464715 6.110807 o 79.728336 49.819794 11.3 
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19 396 63.41898 5.4548315 o 84.609967 50.838797 17 

20 396 64.265105 4.900215 o 89.642616 58.214595 11 

21 396 64.943845 4.4906195 o 93.475803 56.165929 17 

22 396 65.78321 4.009927 o 98.250398 59.034795 17 

23 396 66.59491 3.576023 o 102.83623 61.790239 17 

24 396 67.40661 3.1706885 o 107.3375 64.494877 17 

25 396 67.95496 2.909516 o 110.13367 66.174984 17 

26 396 68.43512 2.6953195 o 111.46989 66.977867 17 

27 396 68.95778 2.468938 o 113.15253 67.988897 17 

28 396 69.585455 2.2159995 o 114.60648 68.862522 17 

29 396 70.470805 1.880051 o 115.13172 69.178117 17 

30 396 71.356155 1.572796 o 114.6343 68.879236 17 

31 396 72.181115 1.3107215 o 113.46624 68.177398 17 

32 396 72.714735 1.152266 o 111.80568 67.179628 17 

33 396 73.06708 1.0546785 o 110.16514 66.193897 17 

34 396 73.31877 0.98669135 o 109.03422 65.514371 17 

35 396 73.45428 0.95139075 o 107.87379 64.817111 17 

36 396 73.687665 0.89214905 o 105.04299 63.116196 17 

37 396 73.97425 0.8215275 o 100.52613 60.402195 17 

38 396 74.30789 0.74310415 o 96.255536 57.836161 17 

39 396 74.706525 0.6538629 o 90.937991 54.641058 17 

40 396 75.085175 0.57367485 o 85.579161 51.421148 17 

41 396 75.535945 0.4851719 o 78.16561 46.966637 17 

42 396 75.904445 0.4160037 o 70.848698 42.570192 17 

43 396 76.454965 0.32548505 o 57.674808 34.654521 17 
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44 396 77.3693 0.19096625 o 34.459505 20.705359 17 

45 396 78.283635 0.08253225 o 10.949594 6.5791798 17 
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