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Abstract 

El terremoto de 1971 en los Ángeles (EEUU), trajo como consecuencia un 
deslizamiento de  tierra en la presa San Fernando, también conocida como 
Presa de Van Norman.  Este, quizás, haya sido el comienzo de 
investigaciones por parte de científicos y estudiosos de terremotos y 
desastres naturales en el mundo, tratando de relacionar este fenómeno con la 
"licuación inducida" dentro de la masa de suelos, la cual sufrió severas 
consecuencias por la agitación sísmica, transformando suelos saturados -pero 
firmes- en una suspensión de partículas y agua de comportamiento semejante 
a un fluido viscoso. El proceso de convertir el suelo firme en una suspensión 
de partículas flotando en agua, sucede al transformar tensiones efectivas en 
tensiones neutras. Similar situación ocurrió en la zona de influencia de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela, por efecto de 
excesos hídricos y aumentos notables en las napas freáticas; así se 
transformó gran parte de suelos firmes loéssicos (limos, arcillas y arenas 
finas) en estratos viscosos, líquidos, sin resistencia al corte.  
El desmoronamiento de taludes en canales, obras de retención de aguas, 
hundimientos de bases y subbases de vías de comunicación y movimientos 
de estructuras enterradas (tuberías, fundaciones), entre otros hechos, ha sido 
uno de los principales motivos de la necesidad de estudiar estos fenómenos 
por su incidencia en la infraestructura de la región. 
El propósito del proyecto es evaluar la vulnerabilidad a licuar de los suelos 
finos loéssicos pampeanos (limos, arcillas y arenas finas) por efecto de la 
elevación del nivel freático debido a los cambios climáticos ocurridos, y que 
afectaron la zona circundante a la UTN - Facultad Regional Rafaela. Se 
espera con ello contribuir al conocimiento, clarificación, y determinación de los 
criterios básicos fundamentales a tener en cuenta en la determinación de los 
esfuerzos por efecto de la licuefacción de suelos loéssicos.  
 


