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San José, 15 de julio del 2016. 
 
 
 
 
 
Señor 
José María Castro Solano 

BENEMÉRITO CUERPO DE  

BOMBEROS DE COSTA RICA 

 
 
 
PROYECTO: “EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y UN 

AUDITORIO”, UBICADO EN DAMAS, DESAMPARADOS, SAN JOSE 
 
 
Estimados Señores:  
 
 Se presenta el informe del estudio geotécnico y de análisis de estabilidad local de taludes, 

realizado en un terreno ubicado en el distrito de Damas, cantón de Desamparados, provincia de 

San José, donde se proyecta la construcción de un edificio de dos pisos y un nivel de sótano para 

aulas y un auditorio. 

 

Se nos solicitó determinar los lineamientos requeridos desde el punto de vista de la mecánica de 

suelos, para realizar el diseño estructural de las obras por construir. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación, aclaración, o reunión, que estimen 

conveniente. 

 

Atentamente, 

 
 
ING. C. EUGENIO ARAYA M. 
GERENTE TÉCNICO DE LABORATORIO 
 
 
 
MARIO DE LA TORRE A. 
GERENTE GENERAL 
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2.- RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES TÉCNICAS: 
 

Como conclusión general y de acuerdo a los resultados obtenidos de las seis 
perforaciones realizadas, se puede considerar que este terreno es apto para la construcción del 
proyecto en mención, pero se deberán seguir las recomendaciones brindadas en este informe. 
 
 
Con respecto a la estratigrafía, se concluye que existe una capa de asfalto, un relleno de lastre, 
un relleno artificial heterogéneo de un suelo cohesivo con olor a orgánico y piedras y un suelo 
orgánico (capas A, B y C), de baja calidad. Luego continúa un perfil estratigráfico de suelos 
cohesivos naturales de sitio constituido por limos plásticos arenosos, arcilla limo arenosa y limos 
plásticos (capas D, E, F y G); de consistencias variables entre blanda, media, semidura, dura y 
rígida; hasta los 12,15 m de profundidad máxima investigada (Ver sección 5.1). 
 
 
Con respecto al análisis #1 de estabilidad para el Eje A-A, con la condición actual del terreno 
con la carga de las obras por construir y con un coeficiente dinámico de sismo de 0,20 g (de 
acuerdo con el cuadro 6.2 del Código de Cimentaciones de Costa Rica 2009, pág.128) el 
terreno presenta un factor de seguridad de F.S= 3,65, el cual se puede considerar un factor de 
seguridad adecuado ya que este supera el mínimo de F.S.= 2,0, según lo establecido en estos 
casos (Ver sección 6.2).  
 
 
Para las fundaciones del edificio de dos pisos por construir, y dado que se proyecta la 
construcción de un nivel de sótano para el mismo, para lo cual tendrán que realizar una 
excavación de 3 m de profundidad mínima, se recomienda transmitir los esfuerzos a los estratos 
naturales y firmes de sitio a partir de los 3 m de profundidad en las áreas de P-1 a P-3, de los 
niveles de terreno al momento de perforar, usando 20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible 
(60 ton/m2 a la falla), por medio de cimientos corridos y/o aislados.  Esta edificación estará 
retirada más de 25 m de la corona superior del talud que finaliza en el río Damas, por lo que no 
sería de esperar problemas por dicha causa (Ver Sección 7.1). 
 
 

Como el edificio llevará un nivel de sótano, para lo cual deberán realizar una excavación de 3 m 
de profundidad mínima con respecto al nivel de terreno actual, al nivel de rasante podrían 
quedar expuestos los estratos de las capas D y E en los sectores investigados. Por lo tanto, se 
recomienda colocar de forma general como mínimo 20 cm de espesor de un buen material 
granular (lastres o gravas) los cuales deben cumplir con algunas de las normas de calidad de 
sub-base del CR-2010 MOPT (ver tabla 3.2.1), compactado en capas al 95% del próctor 
modificado, y así proceder al colado de las losas de pavimento de 15 cm de espesor, con 
concreto para 245 kg/cm2 de resistencia a la compresión a los 28 días de edad (37 kg/cm2 de 
resistencia a la flexión), con revenimiento patrón máximo de 8 cm, usando un agregado de 
tamaño máximo de 38,1 mm (1½”), debiendo dejar juntas de contracción a cada 2,5 m de 
separación máxima, y entre ellas colocar dovelas de acero (Ver Sección 7.6). 
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En lo que respecta a la prueba de filtración, se concluye que los suelos detectados en dicha 
prueba presentan un adecuado poder de absorción. (Ver Sección 8) 
 
 
Se recomienda en el proceso de construcción solicitar los servicios de un técnico en mecánica 
de suelos, para que pueda revisar todos los fondos de las excavaciones para las placas, para 
de esa forma verificar que se están apoyando en los estratos propuestos en este informe. De 
encontrarse suelos distintos en algún sector, se deberán efectuar algunas perforaciones 
adicionales, y la revisión profesional correspondiente. 
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3.- INTRODUCCIÓN: 
 
 
3.1.- Objetivos del estudio: 

 
 Determinar la estratigrafía y capacidad del subsuelo para apoyar la toma de decisiones 

sobre el proyecto. 
 
 

 Analizar la estabilidad local del terreno con respecto a los accidentes topográficos 
presentes en el lote donde se desarrollará el proyecto.    

 
 

 Brindar recomendaciones en base a los diferentes problemas de aplicación a la 
ingeniería, en lo que se refiere a la construcción de obras civiles, principalmente las 
fundaciones y otros aspectos importantes. 

 
 
3.2.- Metodología aplicada: 
 

Las perforaciones realizadas se llevaron a cabo mediante el sistema de penetración 
estándar (norma internacional ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*), y trépanos de 
punta (cono dinámico), llevando el registro continuo del valor de "N", tomando muestras 
alteradas cada 0,45 m; para luego ser llevadas al laboratorio. 

 
 

El sistema de penetración estándar, SPT (Standard Penetration Test), consiste en recolectar 
muestras alteradas de los estratos del subsuelo de sitio, por medio de liners de bronce, los 
cuales se introducen en un muestreador de acero, el mismo se adjunta a una barra de acero y 
la misma es hincada por medio de un mazo de 140 lb de peso, que cae desde una altura de 
0,76 m; extrayendo las muestras de suelo cada 0,45 m; en 3 tramos de 0,15 m cada uno, y 
contando el número de golpes de cada tramo, para luego obtener el valor de Nspt, que es la 
suma del número de golpes de los dos últimos tramos y de esa forma relacionar este valor del 
Nspt y las características de resistencia de los suelos y sus propiedades físicas. 
 
 
Cuando los suelos son muy duros y se necesita perforar hasta una determinada profundidad, en 
lugar de usar el sistema de penetración estándar, se utilizan los trépanos de punta de acero 
(cono dinámico), para llegar a las profundidades necesarias, verificar la continuidad de soporte 
de los estratos, y traspasar estratos que contienen piedras pequeñas, para luego continuar con 
el sistema de perforación estándar, en algunos casos cuando el trépano de punta no sirve para 
traspasar los estratos duros, se utilizan perforaciones a rotación con diamante. 
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Figura #3.2.1: Esquema de la Prueba de Penetración Estándar (SPT). 
 

 
Los liners de bronce conservan la humedad natural de las muestras extraídas, hasta que son 
llevadas al laboratorio y se sacan de los mismos, para practicar ensayos tales, como: 
 

 Compresión inconfinada (cohesión) (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*) 
 Densidad seca   (ASTM D-2937**) 
 Humedad natural   (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*) 
 Límites de Atterberg    (ASTM D-4318, Instrucción de ensayo IE-15*) 
 Análisis granulométrico  (ASTM D-1140**) 
 Contenido de orgánico              (ASTM D-2974**) 

 
Ensayos que son realizados de acuerdo a las normas internacionales vigentes a la fecha, ASTM 
y AASHTO. 
 
Además, se modelo un perfil de análisis de estabilidad, para lo cual se procedió a evaluar 
científicamente la información y armar un modelo para determinar la situación actual de 
estabilidad del terreno con las obras por construir. El modelo computacional SLOPE fue usado 
para desarrollar una evaluación y sensibilización de los factores de seguridad mínimos que son 
aceptables para estos casos. 
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3.3.- Coordinación profesional: 
 

El trabajo de campo fue realizado los días 04 y 05 de julio del año en curso por el 
Técnico Alexander Mora, bajo la dirección del Supervisor Técnico de Perforación, Rafael Rojas. 
El programa de laboratorio fue ejecutado por los Técnicos Daniel Agüero y Mauricio Rodríguez, 
bajo la dirección del Quim. Luis Diego Moreira, Supervisor Técnico de Laboratorio. 
 
 
La preparación de este informe fue supervisada por el Ing. Carlos Murillo, Supervisor de 
Ingeniería y el Gerente General de la empresa. 
 
 
4.- TRABAJO REALIZADO: 
 
4.1.- Ubicación del Proyecto: 
 

Nuestra empresa fue contratada para efectuar un estudio de mecánica de suelos según 
la cotización #2016-06-2407 (pre-orden 94652) la cual fue elaborada en su momento para el 
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA. Dicha cotización fue aprobada o 
entregados todos los documentos necesarios el día 24 de junio del año en curso, y fue entonces 
cuando se procedió a programar los trabajos de campo y de oficina. Estos fueron efectuados en 
un terreno, ubicado en el Distrito Damas, Cantón Desamparados, Provincia San José, con número 
de plano catastrado SJ-485972-98, con 54 836, 29 m2 de área, donde se proyecta la 
construcción de un edificio de dos pisos y un nivel de sótano para aulas y un auditorio.  

 

 
 

Figura #4.1.1: Ubicación del Proyecto. 
Fuente: Hoja Cartográfica Abra, escala 1:50 000. 
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La topografía del terreno donde se proyecta construir la obra, presenta una terraza plana, con 
taludes intermedios de moderada a fuerte pendiente descendente hacia los sectores oeste, este 
y norte de la propiedad.   
 
 
En el terreno actualmente se encuentra la Academia Nacional de Bomberos. Existen 
edificaciones en la propiedad, pero no se observan edificaciones en las colindancias de la 
misma.  
 
 
Nos solicitaron determinar la estratigrafía y capacidad del subsuelo para apoyar la toma de 
decisiones sobre el proyecto. 
 
 
Nuestros servicios profesionales han sido efectuados de acuerdo con principios y prácticas de 
Ingeniería aceptados actualmente. 
 
 
4.2.- Trabajo de campo: 
 

Se efectuaron seis perforaciones mediante la metodología de perforación a percusión 
estándar SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) y trépanos de punta (cono 
dinámico), ubicadas según plano adjunto y en campo por el Sr. José María Castro Solano, 
tomando muestras alteradas a cada 0,45 m de profundidad. 
 
 
Las profundidades alcanzadas en cada sondeo exploratorio se presentan en la siguiente tabla y 
su ubicación puede observarse en los Anexos A. 
 
 
4.2.1.- Tabla de sondeos exploratorios realizados y su profundidad respectiva 
 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

  

P-1         6,00 (RM) 

P-2 6,00  

P-3 8,10  

P-4 5,00  

P-5 12,45  

P-6 6,75  

  

 
 
RM: Rebote del mazo en estrato natural y firme de sitio. 
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A las muestras obtenidas del proceso de perforación se les procedió a realizar los siguientes 
ensayos. 
 
 

 Compresión inconfinada (cohesión) (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*) 
 Densidad seca   (ASTM D-2937**) 
 Humedad natural   (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*) 
 Límites de Atterberg    (ASTM D-4318, Instrucción de ensayo IE-15*) 
 Análisis granulométrico     (ASTM D-1140**) 
 Contenido de orgánico              (ASTM D-2974**) 

 
 
Los resultados obtenidos de las muestras ensayadas fueron analizados en el departamento de 
ingeniería de acuerdo a técnicas adecuadas, y procediendo a la redacción del presente informe. 
 
 
Además, se modelo un perfil de análisis de estabilidad, para lo cual se utilizó la información de 
las perforaciones P-2, P-5 y P-6 para modelar el eje de análisis A-A. 
 
 
5.- RESULTADOS GEOTECNICOS: 
 
 
5.1.- Perfil estratigráfico del terreno: 
 

En general el perfil de suelo detectado en las seis perforaciones realizadas y su 
clasificación por consistencia de acuerdo con Terzaghi y Peck1, es el siguiente: 
 
 
Capa de asfalto: 0,00 m a 0,09 m en P-1. 
 
 
CAPA A:(De 0,09 m a 0,50 m en P-1) 
 
 
Relleno de lastre de color gris con grava. 
 
 
CAPA B:(De 0,00 m a 0,30 m en P-2) (De 0,00 m a 0,20 m en P-4) (De 0,00 m a 0,90 m en P-5) 
 
 
Relleno artificial heterogéneo de limo plástico de color café y café oscuro con olor a orgánico y 
piedras, de consistencia media.   
 
 

                                                 
1
 Terzaghi, Karl y Ralph B. Peck. “Soil mechanics in engineering practice”.  Wiley, New York.  
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CAPA C: (De 0,00 m a 0,15 m en P-1) (De 0,20 m a 0,90 m en P-2)(De 0,00 m a 0,30 m en P-7) 
 
 
Suelo orgánico de color café oscuro.  
 
 
CAPA D: (De 0,50 m a 2,25 m en P-1) (De 0,30 m a 1,80 m en P-2)(De 0,15 m a 3,15 m en P-3)        
                (De 0,90 m a 1,35 m en P-4 y P-5) (De 0,30 m a 1,35 m en P-6)     
 
 
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia variable entre blanda a 
media, semidura, dura y rígida.   
 
 
CAPA E:(De 2,25 m a 6,00 m en P-1) (De 1,80 m a 6,00 m en P-2) (De 3,15 m a 6,30 m en P-3)     
               (De 1,35 m a 5,00 m en P-4) (De 1,35 m a 3,15 m en P-5) (De 1,35 m a 2,25 m en P-6) 
 
 
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de consistencia variable entre 
media a semidura, dura y rígida. 
 
 
CAPA F:(De 3,15 m a 8,10 m en P-5) (De 2,25 m a 6,75 m en P-6)  
 
 
Arcilla limo arenosa de color café amarillento, de consistencia variable entre media a semidura y 
dura.   
 
 
CAPA G:(De 6,30 m a 8,10 m en P-3) (De 8,10 m a 12,15 m en P-5)  
 
 
Limo plástico de color café amarillento, de consistencia variable entre media a semidura y dura.   
 
 
 
5.1.1.- Resumen de Estratigrafía: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las seis perforaciones realizadas, se 
concluye que existe 0,09 m de espesor en P-1 de una capa de asfalto, debajo de esta y a partir 
del nivel superficial en P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 y P-6 continua un relleno de lastre, un relleno 
artificial heterogéneo de un suelo cohesivo con olor a orgánico y piedras y un suelo orgánico 
(capas A, B y C), de baja calidad. Luego continúa un perfil estratigráfico de suelos cohesivos 
naturales de sitio constituido por limos plásticos arenosos, arcilla limo arenosa y limos plásticos 
(capas D, E, F y G); de consistencias variables entre blanda, media, semidura, dura y rígida; 
hasta los 12,15 m de profundidad máxima investigada. 
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5.2.- Clasificación unificada de suelos (ASTM D-2487**): 
  
 Basado en las pruebas de laboratorio y en la observación visual de las muestras 
extraídas y ensayadas, se clasifican los suelos encontrados de la siguiente forma: 
 

Capa D E F G 

Límites de Atterberg: ASTM D-4318  
Instrucción de ensayo IE-15* 

    

Límite líquido 65 68 38 52 

Índice plástico 32 32 19 23 

Límite contracción, % 17 15 10 14 

     

Granulometría: ASTM D-1140**     

  % pasando        Malla     

 (# 4) 4,75 mm 100 100 100 100 

 (#40) 0,425 mm 89 97 99 100 

 (# 200) 0,075 mm 77  70 71 97 

     

Contenido de arena % 23 30 29 3 

     

Clasificación unificada: ASTM D-2487** MH-SM MH-SM CL-SM MH 

 
 
5.3.- Nivel freático: 
 

Durante el proceso de perforación se detectó presencia del nivel freático, a las 
profundidades estudiadas, y a partir de los niveles actuales de terreno, en esta época del año. 
 
Las condiciones freáticas de la perforación se muestran en la siguiente tabla: 
 
5.3.1.- Tabla de profundidad del nivel freático: 
 

Sondeo 
Profundidad 

Nivel Freático 
(m) 

Profundidad 
a la cual 

estabiliza el nivel 
Freático 

(m) 

P-1 ND --- 

P-2 ND --- 

P-3 ND --- 

P-4 ND --- 

P-5 5,85 4,50 

P-6 5,40 2,45 

 
ND: No se detectó.  
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De acuerdo con las observaciones efectuadas el manto freático se detectó a las profundidades 
indicadas en la tabla 5.2.1. Sin embargo, si fuera un parámetro de relevancia para el proyecto el 
conocer si la tabla de aguas que se encontró tiene variaciones de altura en la época lluviosa; a 
su solicitud podríamos efectuar sondeos adicionales para insertar piezómetros, para 
posteriormente efectuar mediciones periódicas tanto en verano como en el invierno. 
 
 
6.- EVALUACION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GEOTECNICAS: 
 

En este apartado se describen los diferentes análisis realizados tales como: sistema de 
cimentación, nivel de desplante, capacidad de soporte admisible, asentamientos y otros asuntos 
asociados con el diseño y construcción de las obras de cimentación. 
 
 
6.1.- Capacidad de soporte admisible neta del subsuelo: 
 

Se realizó un análisis de capacidad de soporte admisible neta de los estratos del 
subsuelo de las seis perforaciones realizadas, para lo cual utilizamos una fórmula para suelos 
cohesivos por el método de Meyerhof, correlacionándola además con el valor de N del SPT.  
 
Los valores de capacidad presentados en la tabla siguiente, indican la conveniencia de 
transmitir los esfuerzos de las obras por construir, a los estratos naturales de sitio, pudiendo 
usar cimentaciones convencionales. 
 
 
6.1.1.- Tabla de capacidad soportante contra nivel de desplante 

Perforación 
# 

Profundidad del estrato 
Metros (m) 

Capacidad Soporte Admisible 
Neta (1) 
ton/m2 

P-1 
Edificio de dos pisos y un 

sótano para aulas y auditorio 
0,50 m a 6,00 m 20 

P-2 
Edificio de dos pisos y un 

sótano para aulas y auditorio y 
eje de estabilidad A-A 

0,50 m a 1,35 m 
1,35 m a 6,00 m 

10 
20 

P-3 
Edificio de dos pisos y un 

sótano para aulas y auditorio 
0,50 m a 8,10 m 20 

P-4 
Verificación de estratigrafía 

0,90 m a 1,80 m 
1,80 m a 2,25 m 
2,25 m a 5,00 m 

6 
15 
20 

P-5 
Eje de estabilidad A-A 

0,90 m a 2,25 m 
2,25 m a 12,15 m 

7 
12 

P-6 
Eje de estabilidad A-A 

0,50 m a 6,75 m 12 
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(1) Estos valores de capacidad soportante admisible presentan un factor de seguridad (FS) de 
3,0 contra la falla por cortante del suelo y garantiza que bajo la presión de fundación 
recomendada los asentamientos no serán mayores que los máximos permisibles. 
 
 
Nota: se hace mención que durante la realización de los trabajos en campo, nuestro técnico de 
perforación no observó ninguna anomalía en el terreno en cuanto a deslizamientos u otros 
aspectos en las zonas cercanas a las perforaciones P-1, P-2, P-3, P-5 y P-6; sin embargo, se 
hace mención que en las perforaciones P-5 y P-6 efectuadas para el eje de estabilidad a 
realizar, no se logró detectar el estrato firme de sitio de 20 ton/m2 de soporte admisible hasta las 
profundidades analizadas que si se detectó en las otras cuatro perforaciones. 
 
 
En el caso del talud existente hacia el sector oeste de donde se efectuó la perforación P-4 
(verificación de capacidad y estratigrafía) que finaliza en el Río Damas, según lo 
observado el mismo es de gran altura y considerable pendiente en el cual si se 
observaron algunos deslizamientos. 
 
 
6.2.- Estabilidad local de las obras: 
 
 
6.2.1.- Análisis de estabilidad: 
 
 Basados en la topografía existente del terreno, se modeló un perfil de análisis de 
estabilidad por medio del plano con curvas de nivel aportado, más los parámetros que se 
obtuvieron del subsuelo con las perforaciones realizadas, se efectuó un análisis de estabilidad, 
con diferentes coeficientes horizontales de sismo. Para lo cual se procedió a evaluar 
científicamente la información y armar un modelo para determinar la situación actual de 
estabilidad del terreno. El modelo computacional SLOPE fue usado para desarrollar una 
evaluación y sensibilización de los factores de seguridad mínimos que son aceptables para 
estos casos. 
 
La modelación matemática de los taludes es parte de la práctica de la ingeniería geotécnica, 
con el objeto de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes naturales y la seguridad y 
funcionalidad del diseño en los taludes artificiales. 
 
Entre los objetivos de los análisis de estabilidad se encuentran: 
 

• Determinar las condiciones de estabilidad del terreno (si es estable o inestable y el 
margen de estabilidad). 

• Investigar los mecanismos potenciales de falla (analizar cómo ocurre la falla). 
• Determinar la sensitividad o susceptibilidad de los taludes a diferentes mecanismos de 

activación (Efecto de las lluvias, sismos, etc.). 
• Comparar la efectividad de las diferentes opciones de remediación o estabilización y su 

efecto sobre la estabilidad del talud. 
• Diseñar los taludes óptimos en término de seguridad, confiabilidad y economía. 
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El programa SLOPE efectúa un análisis de límite de equilibrio el cual permite obtener un factor 
de seguridad o a través de un análisis regresivo, permite obtener los valores de la resistencia al 
cortante en el momento de la falla. Una vez que se han determinado las propiedades de 
resistencia al cortante de los suelos, las presiones de poros y otras propiedades del suelo y del 
talud, se puede proceder a calcular el factor de seguridad del talud. Este análisis de estabilidad 
consiste en determinar si existe suficiente resistencia en los suelos del talud para soportar los 
esfuerzos de cortante que tienden a causar la falla o deslizamiento. 
 
 
De esta forma presentamos un análisis de estabilidad local de taludes en el eje analizado con la 
topografía actual del terreno, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 

- Eje de análisis A-A – (Perforación P-2-P-5 y P-6) 
 
6.2.1.1.-Tabla #1. Análisis de estabilidad #1, Eje A-A, terreno en condición actual con la 
carga de las obras por construir: 
 

Coeficiente horizontal de sismo Factor de seguridad 

0,00 6,94 

0,10 4,80 

0,20 3,65 

 

 

 
 

Figura #6.2.1.1.1. Análisis #1, EJE A-A – terreno en su condición actual con la carga de 
las obras por construir. 
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Con respecto al análisis #1 de estabilidad para el Eje A-A, con la condición actual del terreno 
con la carga de las obras por construir y con un coeficiente dinámico de sismo de 0,20 g (de 
acuerdo con el cuadro 6.2 del Código de Cimentaciones de Costa Rica 2009, pág.128) el 
terreno presenta un factor de seguridad de F.S= 3,65, el cual se puede considerar un factor de 
seguridad adecuado ya que este supera el mínimo de F.S.= 2,0, según lo establecido en estos 
casos (Ver hoja de análisis de estabilidad Anexo C).  
 
Para ayudar a mantener una adecuada estabilidad, será de suma importancia darle un 
excelente manejo a las aguas pluviales producto de precipitaciones y escorrentías del 
proyecto, por medio del encauzamiento de canales revestidos con concreto y drenajes, 
para que las aguas puedan fluir lo más rápidamente hacia las cunetas y contracunetas 
principalmente en la corona superior del talud, y evitar con ello filtraciones que pudieran 
ablandar el subsuelo, y mantener una adecuada vegetación o hidrosiembra sobre el 
talud, para con ello ayudar a disminuir los riesgos por erosionamiento e inestabilidad, ya 
que uno de los detonantes normalmente es un mal manejo de las aguas. 
 
Se deberá estar vigilante que en los terrenos aledaños, no se altere la condición natural del 
terreno, ya que ello podría iniciar un proceso de movimientos. En todo caso, de efectuarse 
cortes fuertes en dicho terreno o en las colindancias, se recomienda confinarlos por medio de 
muros de retención o similar. 
 
 
7.- RECOMENDACIONES: 
 
7.1.- Cimentaciones de estructuras: 
 

Para las fundaciones del edificio de dos pisos por construir, y dado que se proyecta la 
construcción de un nivel de sótano para el mismo, para lo cual tendrán que realizar una 
excavación de 3 m de profundidad mínima, se recomienda transmitir los esfuerzos a los estratos 
naturales y firmes de sitio a partir de los 3 m de profundidad en las áreas de P-1 a P-3, de los 
niveles de terreno al momento de perforar, usando 20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible 
(60 ton/m2 a la falla), por medio de cimientos corridos y/o aislados.  
 
 
Esta edificación estará retirada más de 25 m de la corona superior del talud que finaliza en el río 
Damas, por lo que no sería de esperar problemas por dicha causa. 
 
 
7.2.- Asentamientos probables: 
 

Un análisis de asentamientos requiere la realización de ensayos especiales. Sin 
embargo, si se siguen las estipulaciones con respecto a capacidad de soporte y niveles de 
desplante del apartado anterior, se descartan asentamientos que puedan de alguna manera 
causar un daño estructural a las futuras edificaciones. Adicionalmente al transmitirse los 
esfuerzos de las fundaciones de la obra por construir a los estratos naturales de sitio con 
resistencias iguales a   20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible, no será de esperar 
problemas por asentamientos mayores a 1,0 cm. 
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7.3.- Licuefacción bajo sismos: 
 

Este fenómeno tiene un efecto en el suelo que hace que éste pierda la resistencia al 
corte y se comporte como un fluido viscoso. Esto se da debido a alguna carga sísmica que se 
transmite al suelo y éste debido a ciertas características presenta un aumento en la presión de 
los poros, que implica una disminución en el esfuerzo efectivo. 
 
 
Basados en la teoría de SEED E IDRISS, para que se produzca el estado de licuefacción bajo 
fuertes sismos (aceleración máxima mayor a 0,15 g); es necesario que en los suelos se 
presenten las siguientes condiciones simultáneamente: 
 

 Arenas finas con granulometría específica (menos de un 20% de finos). 
 Que las arenas estén sumergidas bajo el nivel freático. 
 Que el Nspt’ sea inferior a 25 golpes/pie 
 Que el espesor de la capa sea superior a 1,0 metro. 

 
 
Para este caso en particular se descarta que se presente dicho fenómeno debido a la presencia 
de suelos cohesivos. 
 
 
7.4.- Conformación de taludes en corte: 
 

De requerir conformar taludes lo más estables posibles en cortes, se recomienda acostar 
los estratos de las capas A, B y C como mínimo a una inclinación 3 : 1 (Horizontal : Vertical); y a 
los estratos de las capas D, E, F y G darles una inclinación 2 : 1 (Horizontal : Vertical). Debiendo 
evitar por completo el escurrimiento e infiltración de aguas pluviales y servidas, ya que ello 
ocasionaría erosionamiento, y por ende desestabilizaría los taludes. 
 
 
Si por motivo de espacio no pudieran conformar los taludes con las gradientes recomendadas, 
estos se podrían proteger total o parcialmente su altura, por medio de muros de retención, o 
una combinación muro-talud. 
 
 
7.5.- Taludes temporales para la excavación del sótano: 
 

Como proyectan construir un nivel de sótano, para lo cual efectuaran una excavación del 
orden de 3,0 m a 4,0 m de profundidad; de no existir riesgos de obras cercanas a la excavación 
y para ayudar a disminuir los riesgos por estabilidad de los taludes temporales, se propone 
acostarlos lo más posible (1: 1 “H: V”) y luego por tramos cortos irlos cortando verticalmente, 
para construir de inmediato los muros de retención o paredes muros. Para tal efecto se deberá 
tener un excelente control de las aguas pluviales y servidas del proyecto, de forma que se 
pueda evitar el escurrimiento y filtraciones hacia los taludes, como también evitar instalar 
maquinaria pesada y vibratoria en la parte superior de éstos. De no existir espacio para inclinar 
los taludes, se deberán proteger por medio de una tablestaca o similar.  
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Además, se deberá verificar que esta excavación no esté muy cercana a edificaciones 
colindantes, ya que podría descompresionar el subsuelo en esos sectores. Para asegurar la 
estabilidad de los taludes temporales cercanos a edificaciones u otro de tipo de obras 
importantes, se recomienda protegerlos por medio de una tablestaca o similar. 
 
Si requirieran desde un inicio que los cortes de los taludes queden verticales, en tal caso se 
requeriría irlos protegiendo gradualmente a cómo avanza la excavación por medio de muros o 
pantallas con anclajes provisionales. 
 
 
7.6.- Pisos del edificio: 
 

Como el edificio llevará un nivel de sótano, para lo cual deberán realizar una excavación 
de 3 m de profundidad mínima con respecto al nivel de terreno actual, al nivel de rasante 
podrían quedar expuestos los estratos de las capas D y E en los sectores investigados. Por lo 
tanto, se recomienda colocar de forma general como mínimo 20 cm de espesor de un buen 
material granular (lastres o gravas) los cuales deben cumplir con algunas de las normas de 
calidad de sub-base del CR-2010 MOPT (ver tabla 3.2.1), compactado en capas al 95% del 
próctor modificado, y así proceder al colado de las losas de pavimento de 15 cm de espesor, 
con concreto para 245 kg/cm2 de resistencia a la compresión a los 28 días de edad (37 kg/cm2 
de resistencia a la flexión), con revenimiento patrón máximo de 8 cm, usando un agregado de 
tamaño máximo de 38,1 mm (1½”), debiendo dejar juntas de contracción a cada 2,5 m de 
separación máxima, y entre ellas colocar dovelas de acero. 
 
 
7.6.1.- Tabla especificaciones CR-2010 MOPT, para material granular de sub-base2: 

 

Ítem Especificación CR-2010 MOPT 

  

Límite líquido ≤25 

Índice plástico ≤4 

Índice de soporte (CBR) ≥30 al 95% de compactación 

   

 Graduación (A) Graduación (B) 

Malla % pasando  

  63 mm (2½”) 100  

50 mm ( 2”) 97-100 100 

37,5 mm (1½”) ---- 97-100 

25 mm (1”) 65-79 ---- 

12,5 mm (½”) 45-59 ---- 

4,75 mm (# 4) 28-42 40-60 

0,425 mm (#40) 9-17  

0,075 mm (# 200) 4-8 4-12 

   

 
 

                                                 
2 Tomado de: “Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, CR – 2010”. 
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7.7.- Rellenos: 
 

Para conformar rellenos de buena calidad, se recomienda eliminar la totalidad de los 
estratos de relleno de lastre, de los rellenos artificiales heterogéneo de suelos cohesivos con 
olor a orgánico y piedras y suelos orgánicos (capas A, D y C), y luego banquear el suelo natural 
de sitio, para evitar conformar rellenos sobre planos inclinados de falla. Los suelos naturales de 
sitio de las capas D, E, F y G; se podrían usar para conformar rellenos en las épocas de verano, 
que es cuando se puede lograr control de la humedad óptima para compactarse en capas al 
95% del próctor estándar. 
 
 
Para efectuar rellenos en cualquier condición climatológica, se tendrá que usar materiales 
granulares (lastres o gravas) ya que con éstos se logran humedades adecuadas de 
compactación con mayor facilidad que con suelos cohesivos. 
 
 
Si requieren apoyar cimentaciones sobre rellenos artificiales, se recomienda efectuar un estudio 
de suelos con perforaciones complementarias y ensayos de consolidación, una vez conformado 
dicho relleno, para de esa forma cuantificar la capacidad de soporte admisible del mismo y el 
grado de asentamientos, considerando su estado saturado. 

 
 

7.8.- Fuerzas Laterales: (Muros de retención) 
 

Para mejorar el contacto vertical suelo muro se propone colocar en el paramento interno 
del muro 30 cm de espesor de una piedra triturada, la que si se le deja una adecuada salida al 
agua, podrá aliviar eventuales presiones hidrostáticas. Así, para el cálculo del empuje lateral de 
los suelos contra muros de retención, usando la teoría de Rankine, se pueden usar los 
siguientes parámetros: 
 
 
Capa A: 
 
 

 Un peso unitario húmedo de 1,60 ton/m3 

 Un ángulo de fricción interna a futuro estimado en 17 grados. 

 Un coeficiente de presión activa, KA= 0,55. 

 Un coeficiente de presión pasiva, KP= 1,82. 

 Valor de cohesión a futuro nulo, para el empuje lateral. 

 Se recomienda construir un drenaje en el paramento interno de los muros, para de esa 
forma evitar eventuales presiones hidrostáticas. 
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Capas D, E, F y G: 
 
 

 Un peso unitario húmedo de 1,82 ton/m3 

 Un ángulo de fricción interna a futuro estimado en 20 grados. 

 Un coeficiente de presión activa, KA= 0,49 

 Un coeficiente de presión pasiva, KP= 2,04 

 Valor de cohesión a futuro nulo, para el empuje lateral. 

 Se recomienda construir un drenaje en el paramento interno de los muros, para de esa 
forma evitar eventuales presiones hidrostáticas. 

 Los cimientos de los muros apoyados sobre un plano horizontal del terreno en el pie del 
talud, deberán estar empotrados en los estratos naturales de sitio (ver tabla 2.1). 

 Un valor de coeficiente de fricción suelo-placa de 0,35. 
 
 
Relleno de material granular compactado al 95% St: 
 
 

 Un peso unitario húmedo de 2,0 ton/m3 

 Un ángulo de fricción interna a futuro estimado en 30 grados 

 Un coeficiente de presión activa, KA= 0,33 

 Un coeficiente de presión pasiva, KP= 3,00 

 Valor de cohesión a futuro nulo, para el empuje lateral. 

 Se recomienda construir un drenaje en el paramento interno de los muros, para de esa forma 
evitar eventuales presiones hidrostáticas. 

 
 
7.9.- Coeficiente sísmico: 
 

Para determinar el coeficiente sísmico a utilizar en el diseño de la estructura por 
construir y de acuerdo al capítulo 2 (secciones 2.1 y 2.2) y al capítulo 5, del Código Sísmico de 
Costa Rica 2010, el proyecto se ubica en la zona sísmica III y los suelos de sitio clasifican como 
Tipo S3, por lo que se deberá de utilizar para el factor espectral dinámico (FED) la Figura 5.7. 
 
 
El valor de aceleración pico efectiva de diseño para un periodo de retorno de 475 años para la 
zona en estudio es aef = 0,36. 
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Figura #7.9.1: Factor espectral dinámico, FED para sitios Tipo S3 en Zona III
3
. 

 
 
8.- PRUEBA DE FILTRACIÓN DE CAMPO: 
 

Para el desalojo de las aguas servidas en un proyecto de aulas y auditorio se utiliza su 
drenaje a través de los suelos superficiales del sitio cercano a donde se colocan los tanques de 
captación o sépticos, según corresponda. Para este efecto, es práctica común el realizar 
pruebas de filtración de agua en los suelos posibles de ser utilizados para tal fin. 
 
 

                                                 
3
 Tomado del Código Sísmico de Costa Rica 2010. 
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Para la ejecución y cálculo de dicha prueba se siguió la metodología recomendada por el 
Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (utilizando un tiempo de saturación de 24 horas), en el 
artículo 7.117.  
 
 
El resultado obtenido en la prueba realizada en el sitio es el siguiente: 
 
 
8.1.- Tabla de resultado de la prueba de filtración de campo: 

 

Prueba 
# 

Profundidad 
Metros 

T Vf Descripción del suelo 

F-1 0,50 m a 1,10 m 10 36 Limo plástico de color café con pintas negras.   

En donde T: Tasa de filtración en minutos por cm. 
En donde Vf: Velocidad máxima de aplicación de aguas negras en l/m2*día. 

 
 
Premisas usadas y cálculo de variables (aulas): 
 

 Para dicho cálculo se usó un volumen de aguas negras por día de,  
Q= 57,5 l/persona/día (baños públicos), el cual se obtiene de las dotaciones mínimas de la 
tabla 4.1 (Q=50 l/día en este caso) multiplicado por un incremento del 15% como se cita en 
el artículo 7.119 punto a del código de referencia.  

 
 

 Tasa de filtración, T= 10 min/cm. 
 
 

 Velocidad máxima de aplicación de aguas negras, Vf= 
T

115
=

10

115
= 36,36 l/m2*día. 

 
 

 Número de personas servidas N= 1,0 
 
 

 Área de absorción, A= 
fV

QN *
 = 1,58 m2. 

 
 

 Área verde del campo requerida es At= Fp*A 
      Fp: Factor de precipitación >=2,5 
      At= 2,5 * 1,58 = 3,95 m2. 
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 Efectuar zanjas de 0,50 m de ancho. 
 
 

 Colocar el tubo de drenaje a 0,50 m de profundidad del nivel actual de terreno. 
 

 Bajo el tubo colocar 0,60 m de una piedra triturada. 
 
 

 Perímetro efectivo, Pe= 1,05 
 

 Fórmula Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones: 
 
 

Pe: (0,77)  
16,1

)2(56,0





w

Hw
= 1,05 

W= Ancho de zanja: 0,50 m. 
H= Espesor “efectivo” de piedra triturada bajo el tubo: 0,60 m. 
 

 Separación mínima entre la línea centro de las zanjas, Ls= 1,5 + w   
       Ls= 1,5 m + 0,50 m = 2,0 m 
 

 Longitud de drenaje, Le=  
Pe

A
= 1,50 m 

 
 

- Recomendaciones: 
 
Para uso de aulas, por persona en este sector, usar como mínimo 1,50 m de longitud de zanja 
de drenaje de 0,50 m de ancho, colocando el tubo de drenaje a 0,50 m de profundidad del nivel 
actual de terreno, bajo el tubo colocar 0,60 m de espesor de una piedra triturada, con una 
separación mínima entre zanjas de 2,0 m. 
 
 
Se deberá evitar escurrimientos y filtraciones de aguas pluviales y servidas de zonas aledañas 
a los drenajes, ya que la precipitación pluvial usada en el cálculo es la de caída directa sobre el 
campo de filtración. 
 
 
Como los suelos son heterogéneos, por ende su poder de absorción podría ser distinto, por lo 
que previo a colocar las tuberías de drenajes, se recomienda revisar los fondos y paredes de 
dichas zanjas, para con ello verificar que se trata de suelos similares a los encontrados en las 
pruebas realizadas. 
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Premisas usadas y cálculo de variables (auditorio): 
 

 Para dicho cálculo se usó un volumen de aguas negras por día de,  
Q= 9,2 l/persona/día (auditorio), el cual se obtiene de las dotaciones mínimas de la tabla 4.1 
(Q=8 l/día en este caso) multiplicado por un incremento del 15% como se cita en el artículo 
7.119 punto a del código de referencia.  

 
 

 Tasa de filtración, T= 10 min/cm. 
 

 Velocidad máxima de aplicación de aguas negras, Vf= 
T

115
=

10

115
= 36,36 l/m2*día. 

 

 Número de personas servidas N= 1,0 
 

 Área de absorción, A= 
fV

QN *
 = 0,25 m2. 

 

 Área verde del campo requerida es At= Fp*A 
      Fp: Factor de precipitación >=2,5 
      At= 2,5 * 0,25 = 0,62 m2. 
 

 Efectuar zanjas de 0,50 m de ancho. 
 
 

 Colocar el tubo de drenaje a 0,50 m de profundidad del nivel actual de terreno. 
 
 

 Bajo el tubo colocar 0,60 m de una piedra triturada. 
 
 

 Perímetro efectivo, Pe= 1,05 
 

 Fórmula Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones: 
 
 

Pe: (0,77)  
16,1

)2(56,0





w

Hw
= 1,05 

 
 
W= Ancho de zanja: 0,50 m. 
 
H= Espesor “efectivo” de piedra triturada bajo el tubo: 0,60 m. 
 



INF. #16-0433. Pág. 25 de 57. 

  

 
 

 Separación mínima entre la línea centro de las zanjas, Ls= 1,5 + w   
       Ls= 1,5 m + 0,50 m = 2,0 m 
 
 

 Longitud de drenaje, Le=  
Pe

A
= 0,23 m 

 
 

- Recomendaciones: 
 
Para uso de auditorio, por asiento en este sector, usar como mínimo 0,23 m de longitud de 
zanja de drenaje de 0,50 m de ancho, colocando el tubo de drenaje a 0,50 m de profundidad del 
nivel actual de terreno, bajo el tubo colocar 0,60 m de espesor de una piedra triturada, con una 
separación mínima entre zanjas de 2,0 m. 
 
 
Se deberá evitar escurrimientos y filtraciones de aguas pluviales y servidas de zonas aledañas 
a los drenajes, ya que la precipitación pluvial usada en el cálculo es la de caída directa sobre el 
campo de filtración. 
 
 
Como los suelos son heterogéneos, por ende su poder de absorción podría ser distinto, por lo 
que previo a colocar las tuberías de drenajes, se recomienda revisar los fondos y paredes de 
dichas zanjas, para con ello verificar que se trata de suelos similares a los encontrados en las 
pruebas realizadas. 
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Figura # 8.1.1. Detalle de drenajes, sección transversal4. 
 

 
 

Figura # 8.1.2. Detalle de drenajes, sección longitudinal5. 
 
 

                                                 
4 y 5

 Tomado de: Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. 
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9.- DISCUSION SOBRE LOS GRADOS DE INCERTIDUMBRE Y ALCANCE DEL ESTUDIO: 
 
 

Se recomienda en el proceso de construcción solicitar los servicios de un técnico en 
mecánica de suelos, para que pueda revisar todos los fondos de las excavaciones para las 
placas, para de esa forma verificar que se están apoyando en los estratos propuestos en este 
informe. De encontrarse suelos distintos en algún sector, se deberán efectuar algunas 
perforaciones adicionales, y la revisión profesional correspondiente. 
 
 
Si hubiera diferencias, éstas deberán tomarse en consideración en el diseño de construcción. 
Asimismo, si durante la ejecución de la etapa constructiva se encuentra alguna variación de las 
condiciones esquematizadas en este reporte, o si se implementan cambios en el diseño del 
proyecto, se deberá dar información para que pueda revisarse y de ser necesario modificarlo. 
 
 
Cualquier situación no contemplada en este informe y que se presente en la etapa constructiva 
se nos deberá consultar al respecto. 
 
 
Se deberá evitar que los suelos superficiales y de los fondos de las excavaciones para las 
placas, sufran saturación, resecamiento, descompresión, o remoldeo, ya que produciría pérdida 
de la condición natural del mismo. En el caso de las excavaciones para las placas, sugerimos 
que una vez que se haya efectuado cada excavación de placa, se coloque de inmediato un sello 
de concreto.  
 
 
Para las excavaciones profundas en dicho terreno, se recomienda proteger las paredes, ello 
principalmente para evitar derrumbes y deslizamientos de suelo que producen lamentables 
riesgos laborales e inestabilizan las áreas circundantes. 
 
 
Será de suma importancia evitar que al efectuar excavaciones para las placas u otras, se 
desestabilicen los suelos de las edificaciones existentes la propiedad. Para ayudar a evitar 
dicho riesgo se recomienda proteger con ademes las paredes de éstas durante el proceso 
constructivo, y rellenarlas de nuevo lo más rápidamente posible. 
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11.- ANEXOS: 
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ANEXO A: Plano de Ubicación de Perforaciones y Filtración  
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ASFALTO

17,6 m

A

17,9 m

= P E R F O R A C I O N

= F I L T R A C I O N
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ANEXO B: Plano Catastrado 
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ANEXO C: Hojas de Análisis de Estabilidad 
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Análisis de estabilidad #1 
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ANEXO D: Hojas de Perfiles de Perforaciones 
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 22 30 1,41 1,32 80

0,90 1,35 Bar 22 60

1,35 1,80 Bar 22 67

1,80 2,25 2 SPT 29 17 58

2,25 2,70 Bar 19 71

2,70 3,15 Bar 22 67

3,15 3,60 3 SPT 40 21 1,71 1,28 71

3,60 4,05 TP 20

4,05 4,50 TP 25

4,50 4,95 TP 35

4,95 5,40 TP 50

5,40 6,00 TP 60

6,00

S
INTERVALOS

PERFORACIÓN:  

NIVEL ACTUAL

04/07/2016

P-1

PERFORADOR: 

P t

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs**

FECHA DE INICIO :   

NIVEL DEL TERRENO :       

PROFUNDIDAD TOTAL:  

INFORME # :  16-0433                                                                  1/7

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

   DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO% RecupC*

ALEXANDER MORA

04/07/2016

 

FECHA: 

LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:  

SISTEMA DE PERFORACIÓN :    

PROYECTO :  

6,00 m.

07/07/2016FINALIZACIÓN :  

EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

FREDDY LEIVAPREPARADO POR:

PERCUSION ESTANDAR 

UBICACIÓN : 

 

 

 VER PLANO

 

 

 

 

 

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

TP = Trépanos

Pt  = # Muestra

C = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

S = Simbología

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No Acreditado

N.F. = No hay.          

Bar = Barreno

REBOTA

SPT = Sistema de Penetración Estándar

% Rec. = % de recuperación

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,09 m Capa de asfalto.

0,09 m - 0,50 m CAPA A
Relleno de lastre de color gris con grava.

0,50 m - 2,25 m CAPA D
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia dura.

2,25 m - 6,00 m CAPA E
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de 

consistencia dura y rígida.



INF. #16-0433. Pág. 38 de 57. 

  

 
 

 

 

No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 9 38 38

0,90 1,35 Bar 9 98

1,35 1,80 Bar 24 87

1,80 2,25 2 SPT 20 20 1,70 1,63 71

2,25 2,70 Bar 27 100

2,70 3,15 Bar 18 100

3,15 3,60 3 SPT 34 25 1,51 1,42 76

3,60 4,05 Bar 24 80

4,05 4,50 Bar 18 100

4,50 4,95 4 SPT 32 24 1,64 1,56 67

4,95 5,40 Bar 28 58

5,40 6,00 Bar 35 64

PROYECTO :  EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

UBICACIÓN : DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

PERFORACIÓN:  P-2 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  6,00 m. SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER MORA

FECHA DE INICIO :   04/07/2016 PREPARADO POR: FREDDY LEIVA

FINALIZACIÓN :  04/07/2016 FECHA: 07/07/2016 INFORME # : 16-0433                                                                    2/7

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs** C* % Recup S    DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO
INTERVALOS P t

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No AcreditadoC = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,30 m CAPA B
Relleno artificial heterogéneo de limo plástico de color café y café oscuro con 

olor a orgánico y piedras.

0,30 m - 1,80 m CAPA D
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia 

semidura y dura.

1,80 m - 6,00 m CAPA E
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de 

consistencia dura y rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 14 32 1,32 1,37 69

0,90 1,35 Bar 17 71

1,35 1,80 Bar 24 62

1,80 2,25 2 SPT 40 29 1,42 1,86 67

2,25 2,70 TP 35

2,70 3,15 TP 18

3,15 3,60 3 SPT 32 20 1,68 1,14 69

3,60 4,05 Bar 15 87

4,05 4,50 Bar 21 71

4,50 4,95 4 SPT 23 22 1,54 1,07 78

4,95 5,40 Bar 16 60

5,40 5,85 Bar 17 78

5,85 6,30 6 SPT 16 28 1,49 1,03 93

6,30 6,75 Bar 22 71

6,75 7,20 Bar 21 76

7,20 7,65 6 SPT 16 28 1,49 0,75 71

7,65 8,10 Bar 21 67

PROYECTO :  EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

UBICACIÓN : DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

PERFORACIÓN:  P-3 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  8,10 m. SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER MORA

FECHA DE INICIO :   04/07/2016 PREPARADO POR: FREDDY LEIVA

FINALIZACIÓN :  04/07/2016 FECHA: 07/07/2016 INFORME # :  16-0433                                                                    3/7

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs** C* % Recup S    DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO
INTERVALOS P t

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No AcreditadoC = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,15 m CAPA C
Suelo orgánico de color café oscuro.

0,15 m - 3,15 m CAPA D
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia 

semidura, dura y rígida.

3,15 m - 6,30 m CAPA E
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de 

consistencia semidura, dura y rígida.

6,30 m - 8,10 m CAPA G
Limo plástico de color café amarillento, de consistencia dura.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 7 33

0,90 1,35 Bar 4 33

1,35 1,80 Bar 6 49

1,80 2,25 2 SPT 13 21 47

2,25 2,70 Bar 17 100

2,70 3,15 Bar 14 100

3,15 3,60 3 SPT 17 23 1,62 1,00 78

3,60 4,05 Bar 16 82

4,05 4,50 Bar 15 78

4,50 5,00 4 SPT 20 29 1,49 1,05 64

PROYECTO :  EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

UBICACIÓN : DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

PERFORACIÓN:  P-4 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  5,00 m. SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER MORA

FECHA DE INICIO :   05/07/2016 PREPARADO POR: FREDDY LEIVA

FINALIZACIÓN :  05/07/2016 FECHA: 07/07/2016 INFORME # :   16-0433                                                                  4/7

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs** C* % Recup S    DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO
INTERVALOS P t

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No AcreditadoC = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

0 20 40 60 80
0,00 m - 0,20 m CAPA B

Relleno artificial heterogéneo de limo plástico de color café y café oscuro con 
olor a orgánico y piedras.

0,20 m - 0,90 m CAPA C
Suelo orgánico de color café oscuro.

0,90 m - 1,35 m CAPA D
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia blanda.

1,35 m - 5,00 m CAPA E
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de 

consistencia media, semidura y dura.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 5 31 38

0,90 1,35 Bar 4 47

1,35 1,80 Bar 6 91

1,80 2,25 2 SPT 6 26 49

2,25 2,70 Bar 10 62

2,70 3,15 Bar 9 98

3,15 3,60 3 SPT 14 30 1,48 0,63 89

3,60 4,05 Bar 14 47

4,05 4,50 Bar 16 64

4,50 4,95 4 SPT 12 32 1,32 84

4,95 5,40 Bar 14 67

5,40 5,85 Bar 9 73

5,85 6,30 5 SPT 7 28 1,52 0,28 84

6,30 6,75 Bar 7 78

6,75 7,20 Bar 14 78

7,20 7,65 6 SPT 12 28 1,52 0,40 71

7,65 8,10 Bar 12 84

8,10 8,55 Bar 10 82

8,55 9,00 7 SPT 11 30 1,46 0,94 80

9,00 9,45 Bar 10 89

9,45 9,90 Bar 9 93

9,90 10,35 8 SPT 13 30 1,48 0,65 67

PROYECTO :  EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

UBICACIÓN : DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

PERFORACIÓN:  P-5 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  12,15 m. SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER MORA

FECHA DE INICIO :   05/07/2016 PREPARADO POR: FREDDY LEIVA

FINALIZACIÓN :  05/07/2016 FECHA: 07/07/2016 INFORME # :   16-0433                                                                  5/7

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs** C* % Recup S    DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO
INTERVALOS P t

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No AcreditadoC = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

N.F. = 5,85 m.                       Estabiliza = 4,50 m.

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

0 20 40 60 80

0,90 m - 1,35 m CAPA D
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia blanda.

0,00 m - 0,90 m CAPA B
Relleno artificial heterogéneo de limo plástico de color café y café oscuro con 

olor a orgánico y piedras, de consistencia media.

1,35 m - 3,15 m CAPA E
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de 

consistencia media y semidura.

3,15 m - 8,10 m CAPA F
Arcilla limo arenosa de color café amarillento, de consistencia media y 

semidura.

8,10 m - 12.15 m CAPA G
Limo plástico de color café amarillento, de consistencia media y semidura.
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No.  GOLPES

10,35 10,80  Bar 14 73

10,80 11,25 Bar 12 87

11,25 11,70 9 SPT 8 35 1,27 82

11,70 12,15 Bar 12 80

PROYECTO :  EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

UBICACIÓN : DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

PERFORACIÓN:  P-5 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  12,15 m. SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER MORA

FECHA DE INICIO :   05/07/2016 PREPARADO POR: FREDDY LEIVA

FINALIZACIÓN :  05/07/2016 FECHA: 07/07/2016 INFORME # :    16-0433                                                               6/7

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs** C* % Recup S    DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO
INTERVALOS P t

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No AcreditadoC = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

N.F. = 5,85 m.                       Estabiliza = 4,50 m.

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

0 20 40 60 80

8,10 m - 12.15 m CAPA G
Limo plástico de color café amarillento, de consistencia media y semidura.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 10 34 1,30 0,50 44

0,90 1,35 Bar 8 100

1,35 1,80 Bar 7 64

1,80 2,25 2 SPT 10 30 49

2,25 2,70 Bar 8 60

2,70 3,15 Bar 8 69

3,15 3,60 3 SPT 12 31 1,32 0,56 76

3,60 4,05 Bar 15 71

4,05 4,50 Bar 13 73

4,50 4,95 4 SPT 9 29 1,39 0,42 71

4,95 5,40 Bar 9 73

5,40 5,85 Bar 9 69

5,85 6,30 5 SPT 12 31 1,44 0,50 67

6,30 6,75 Bar 20 73

PROYECTO :  EDIFICIO DE DOS PISOS Y UN SÓTANO PARA AULAS Y AUDITORIO.

UBICACIÓN : DAMAS-DESAMPARADOS-SAN JOSÉ

PERFORACIÓN:  P-6 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  6,75 m. SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER MORA

FECHA DE INICIO :   05/07/2016 PREPARADO POR: FREDDY LEIVA

FINALIZACIÓN :  05/07/2016 FECHA: 07/07/2016 INFORME # :   16-0433                                                                 7/7

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs** C* % Recup S    DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO
INTERVALOS P t

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs = Peso unitario seco, g/cm3 (ASTM D-2937**)

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No AcreditadoC = Cohesión, kg/cm2 (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*)

N.F. = 5,40 m.                      Estabiliza = 2,45m.

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

N   = Valor -N- SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*) 

%W = Humedad natural  (AASHTO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*)                                           

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,30 m CAPA C
Suelo orgánico de color café oscuro.

0,30 m - 1,35 m CAPA D
Limo plástico arenoso de color café con pintas negras, de consistencia media y 

semidura.

1,35 m - 2,25 m CAPA E
Limo plástico arenoso de color café amarillento con vetas grises, de 

consistencia media y semidura.

2,25 m - 6,75 m CAPA F
Arcilla limo arenosa de color café amarillento, de consistencia media, semidura 

y dura.
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ANEXO E: Fotografías de los Trabajos de Perforación  
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Perforación P-1 
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Perforación P-2 
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Perforación P-3 
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Perforación P-4 
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Perforación P-5 
 

 
 
 

 
 
 



INF. #16-0433. Pág. 50 de 57. 

  

 
Perforación P-6 
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ANEXO F: Memoria de Cálculo del Análisis de Estabilidad 
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Método de Janbu (1967) 
 
Janbu extendió el método de Bishop a superficies de deslizamiento de cualquier forma.  
 
Cuando se tratan superficies de deslizamiento de cualquier forma el brazo de las fuerzas 
cambia (en el caso de las superficies circulares queda constante e igual al radio), por este 
motivo es mejor valorar la ecuación del momento respecto al ángulo de cada bloque. 

 

ii

ii

i
2

iiiiii

αtanΣW

F/tantan1

sec
tan)X+bu- (W +bc

 =F





  

 

 
Janbu propuso además un método para la corrección del factor de seguridad obtenido con el 
método ordinario según lo siguiente: 

FfF 0corregido   

 
donde f0  depende de la geometría y de los parámetros geotécnicos y esto se puede encontrar 

en tablas y gráficos. 
 
Esta corrección es muy confiable para taludes poco inclinados. 
 
 

Análisis de Estabilidad de Taludes con: JANBU (1967) 
 
================================================================= 
Normativa Usuario 
Número de estratos 5,0 
Número rebanadas 35,0 
Grado de seguridad aceptable 1,5 
Coeficiente parcial resistencia 1,0 
Parámetros geotécnicos a usar. Ángulo de rozamiento interno: Pico 
Análisis Condición drenada 
Superficie circular 
================================================================== 
 
Malla centros 
 
================================================================== 
Abscisa vértice izquierdo inferior xi 84,7 m 
Ordenada vértice izquierdo inferior yi 1199,76 m 
Abscisa vértice derecho superior xs 106,35 m 
Ordenada vértice derecho superior ys 1209,87 m 
Intervalo de búsqueda 10,0 
Número de celdas en x 10,0 
Número de celdas en y 10,0 
=================================================================== 
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Sismo 
 
================================================================= 
Coeficiente sísmico horizontal 0,2 
Coeficiente sísmico vertical 0,1 
================================================================= 
 
 
Vértices perfil     
 
 

Nr X 
(m) 

y 
(m) 

1 0,0 1162,0 

2 8,13 1162,0 
3 10,12 1163,0 

4 12,53 1164,0 
5 14,61 1165,0 

6 16,51 1166,0 
7 18,33 1167,0 

8 26,38 1168,0 
9 57,69 1169,0 

10 60,02 1170,0 
11 66,05 1171,0 

12 71,71 1174,0 
13 82,15 1175,0 

14 83,71 1175,0 
15 84,49 1176,0 

16 86,84 1178,0 
17 95,7 1180,0 

18 107,29 1180,29 
19 107,29 1176,29 

20 127,29 1176,29 
21 127,29 1180,8 

22 135,14 1181,0 
23 153,67 1181,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INF. #16-0433. Pág. 54 de 57. 

  

Vértices estrato…....1 
 

N X 
(m) 

y 
(m) 

1 0,0 1162,0 
2 8,13 1162,0 

3 10,12 1163,0 
4 12,53 1164,0 

5 14,61 1165,0 
6 16,51 1166,0 

7 18,33 1167,0 
8 26,38 1168,0 

9 57,69 1169,0 
10 60,02 1170,0 

11 66,05 1171,0 
12 73,56 1173,28 

13 83,71 1175,0 
14 84,49 1176,0 

15 86,84 1178,0 
16 95,7 1180,0 

17 107,29 1180,29 
18 107,29 1176,29 

19 127,29 1176,29 
20 127,29 1180,8 

21 135,14 1181,0 
22 153,67 1181,0 

 
Vértices estrato…....2 
 

N X 
(m) 

y 
(m) 

1 0,0 1162,0 
2 8,13 1162,0 

3 10,12 1163,0 
4 12,53 1164,0 

5 14,61 1165,0 
6 16,51 1166,0 

7 18,33 1167,0 
8 26,38 1168,0 

9 57,69 1169,0 
10 73,56 1171,93 

11 107,29 1180,29 
12 107,29 1176,29 

13 127,29 1176,29 
14 127,29 1180,8 

15 135,14 1181,0 
16 153,67 1181,0 

 



INF. #16-0433. Pág. 55 de 57. 

  

 
Vértices estrato…....3 
 

N X 
(m) 

y 
(m) 

1 0,0 1158,92 

2 51,17 1162,04 
3 73,56 1162,03 

4 107,29 1178,94 
5 107,29 1176,29 

6 127,29 1176,29 
7 127,29 1179,83 

8 153,67 1181,0 
 

Vértices estrato…....4 
 

N X 
(m) 

y 
(m) 

1 0,0 1158,92 

2 51,17 1162,04 
3 73,56 1162,03 

4 107,29 1174,29 
5 153,67 1176,35 

 
 

Coeficientes parciales parámetros geotécnicos del terreno 
 
================================================================ 
Tangente ángulo de resistencia al corte 1,25 
Cohesión efectiva 1,25 
Cohesión no drenada 1,4 
Reducción parámetros geotécnicos terreno No 
================================================================ 
 

 
Estratigrafía 
 

Estrato 
Cohesión 
(kg/cm²) 

Ángulo de 
resistencia al corte 

(°) 

Peso 
específico 

(Kg/m³) 

Peso saturado 
(Kg/m³) 

  

1 0,25 17 1598 1598  
2 0,35 20 1651 1651  

3 0,56 20 1845 1845  
4 1,54 20 1989 1989  
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Muros de contención- Características geométricas 

 
 

N° 
x 

(m) 
y 

(m) 

Base 
puntera 

(m) 

Base 
tacón 
(m) 

Altura 
muro 
(m) 

Espesor 
coronació

n 
(m) 

Espesor 
base 
(m) 

Peso 
específic

o 
(Kg/m³) 

1 107,26 1176,3 0,5 0,5 4 0,3 0,3 2300 
2 127,63 1176,3 0,5 0,5 4,5 0,3 0,3 2300 

  
  

Cargas repartidas 
 
 

N° xi 
(m) 

yi 
(m) 

xf 
(m) 

yf 
(m) 

Carga externa 
(kg/cm²) 

1 107,29 1176,29 127,29 1176,29 1 
 
 

Resultados análisis talud [Usuario] 
 
================================================================== 
Fs mínimo encontrado 3,65 
Abscisa centro superficie 84,7 m 
Ordenada centro superficie 1202,79 m 
Radio superficie 36,77 m 
================================================================== 

  
 

B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación de la base de la rebanada; Li: Longitud de 
la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de las presiones neutras; 
Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes 
paralelamente a la superficie de deslizamiento; Fi: Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión. 
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xc = 84,702 yc = 1202,793 Rc = 36,773   Fs=3,65 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1 1,26 -29,2 1,44 1426,74 285,35 142,67 0,35 20,0 0,0 2743,7 2275,9 
2 1,26 -26,9 1,41 4407,38 881,48 440,74 0,56 20,0 0,0 6667,2 3809,2 
3 1,26 -24,8 1,39 7249,14 1449,83 724,91 0,56 20,0 0,0 9705,5 4092,7 
4 1,79 -22,2 1,9414989,61 2997,92 1498,96 0,56 20,0 0,018555,1 6251,8 
5 0,72 -20,1 0,77 7330,49 1466,1 733,05 0,56 20,0 0,0 8702,8 2618,1 
6 1,26 -18,4 1,3313815,71 2763,14 1381,57 0,56 20,0 0,016014,1 4594,1 
7 1,26 -16,4 1,3115062,84 3012,57 1506,28 0,56 20,0 0,017011,0 4639,6 
8 1,26 -14,4 1,316199,93 3239,99 1619,99 0,56 20,0 0,017887,1 4679,3 
9 1,26 -12,3 1,2917226,85 3445,37 1722,69 0,56 20,0 0,018638,8 4710,7 
10 1,26 -10,3 1,2818146,36 3629,27 1814,64 0,56 20,0 0,019297,5 4741,6 
11 1,26 -8,4 1,2718960,85 3792,17 1896,09 0,56 20,0 0,019861,3 4769,8 
12 1,26 -6,4 1,2719671,91 3934,38 1967,19 0,56 20,0 0,020324,5 4793,0 
13 0,91 -4,7 0,9114534,62 2906,92 1453,46 0,56 20,0 0,014870,7 3464,1 
14 1,61 -2,7 1,6126496,19 5299,24 2649,62 1,54 20,0 0,027068,7 11421,1 
15 0,73 -0,9 0,7312772,33 2554,47 1277,23 1,54 20,0 0,012859,0 5226,4 
16 2,35 1,5 2,3547306,91 9461,38 4730,69 1,54 20,0 0,046854,6 17514,2 
17 0,7 3,8 0,715322,35 3064,47 1532,24 1,54 20,0 0,015004,5 5348,1 
18 1,26 5,4 1,2628040,37 5608,07 2804,04 1,54 20,0 0,027248,5 9705,1 
19 1,26 7,4 1,2728468,69 5693,74 2846,87 1,54 20,0 0,027450,3 9790,9 
20 1,26 9,4 1,2828785,45 5757,09 2878,55 1,54 20,0 0,027561,5 9890,1 
21 1,26 11,4 1,28 28990,8 5798,16 2899,08 1,54 20,0 0,027599,8 9998,8 
22 1,26 13,4 1,2929081,18 5816,24 2908,12 1,54 20,0 0,027551,9 10120,0 
23 1,87 15,9 1,9443092,56 8618,51 4309,26 1,54 20,0 0,040620,8 15280,3 
24 0,65 17,8 0,6814806,32 2961,27 1480,63 1,54 20,0 0,013907,7 5374,5 
25 1,26 19,5 1,3428102,64 5620,53 2810,26 1,54 20,0 0,026304,5 10509,2 
26 1,26 21,6 1,3527177,25 5435,45 2717,73 1,54 20,0 0,025316,4 10633,3 
27 1,26 23,7 1,3726117,62 5223,52 2611,76 1,54 20,0 0,024197,0 10766,7 
28 1,26 25,9 1,424917,53 4983,51 2491,75 1,54 20,0 0,022928,0 10919,1 
29 1,26 28,1 1,4323568,92 4713,78 2356,89 1,54 20,0 0,021488,1 11106,5 
30 1,26 30,3 1,4622063,37 4412,68 2206,34 1,54 20,0 0,019852,7 11307,7 
31 1,26 32,6 1,4920389,89 4077,98 2038,99 1,54 20,0 0,017988,6 11537,0 
32 1,26 35,0 1,5418535,18 3707,04 1853,52 1,54 20,0 0,015851,2 11817,9 
33 0,87 37,1 1,0915893,86 3178,77 1589,39 1,54 20,0 0,014437,9 9092,4 
34 0,05 37,8 0,06 942,25 188,45 94,23 1,54 20,0 0,0 863,8 536,6 
35 2,85 40,9 3,7834941,48 6988,3 3494,15 1,54 20,0 0,026871,6 29578,3 

 
 


