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En vistade que la topografia
4.4 Análisis de Estabilidadlocal del talud rocoso:
el edificio
por er crientesóroincruyedetailesdet áreadondese ubicará
suministrada
y no"reflejalos efectosde la
para la Cafetería,este análisises de carácterlocal
sobrera estabilidadgrobatder cerro.Er niverde sobrecargá
sobrecarga(edificación)
'
sobrecargas'
de
niveles
varios
que
ensayar
que
tuvo
se
por lo
esperadose desconoce,
y
de las perforaciones
se utilizó una seccióntransversalcentraten la llnea
de limoarenoso(tosca)
por un estratosuperficial
trinchera.Estasecciónestáconstitu¡da
trituradaa
rocameteorizada,
de 1,60m de espesormedioy despuésSeencuentra|a
y
dura.se tieneunadiferenciade elevaciónde 25'00m una
fracturada,moderadamente
de resistencia
de 20oLaspropiedades
incrinaciónpromediocon respectoa ra horizontar
Pesovolumétrico
de la rnasarocosautilizadasen este anátisisfueronlas siguientes:
g.=10000
=
y
cohesión,
húmedo,l^= 2500kg/m3;ángulode friccióninterna,0 40o; una
kg/m2.
,'l'
de
de 21oy unadiferencia
prinreramente,
se modelóel taludcon unainclinaciÓn
de deslizamiento
ión de 21,00m paraanálisisde ta formaciónde unasuperficie
diferentes
drenadas,sin grietade tensión,sin sismoy aplicando
en condiciones

tanto
de unagrietadetensión
Después,se analizllaactivaciÓn
fes de sobrecargas.
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"Cantino a Ia excelenciaa lravés del mejoramiento continuo"
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DE INGENIERíA
CENTROEXPERIMENTAL
DE SUELOSY ASFALTO
LABORATORIO
TORRE1, AMADOR
ESTRATO
Relleno heteroqéneo

Limoarenoso
Rocameteonzada
Rocasana

q, (um')
5,0
6.0
50,0
100,0

(m)
PROFUNDTDAD

0.60a 8,00
8.00a 13,50
13,50a 14,00

HOYO .

No.2

+14,00

TERMINALDE LLEGADA,CERROANCÓN
ESTRATO
Limoarenoso
Roca meteoiuada

q. (um')
15,0
150.0

(m)
PROFUNDIDAD
0,60a 1,00
1 , 0 0a 5 , 0 0

HOYO
No.3

CA,FETERh,CERROANCÓN
ESTRATO
Limo arenoso
Roca meteonzada

Q. (Um

15,0
150,0

(m)
PROFUNDIDAD
0,60a 1,60

1.60a 7.00

HOYO

No.4y No.S

de drenajeactualesel taludes
5.2 EstabilidadLocal del talud: En las condiciones
y
drenadas
altosencondiciones
factoresde seguridad
se obtuvieron
establelocalmente;
ligeramenteel factorde
en condicionessaturadaslas sobrecargasincrementaron
del
unos5,0metrospordebajo
profundizar
lascimentaciones
Se recomienda
seguridad.
nivelactualdel terrenoy retirarseunos20,0 m del bordedeltaludcon el propósitode
evitar zona potencialde superficiesde falla plana en las condicionesactuales
con respectoa la horizontal.
comprendida
entrelos 13,5oy 16,1ode inclinación
- - . - . - _ . r
tt

t.'

la \
topográficodel áreaque complemente
Se recomiendarealizarun levantamiento
ción actual (unos 200 m adicionalesde
predominantes
ey'el taludrocoso
reccionesde las discontinuidades
a fin de realizar
reafizadopor un geólogoexperimentado)

idadglobal

de la masarocosa.
deJalb por cuñasy aplicarel criteriono-linealde resistencia
:Ios

