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RESUMEN  

El primer informe técnico muestra el desarrollo de cómo se aplica la solución de cimentaciones 

profundas, específicamente la de pilotes pre-excavados sobre suelos blandos, en una zona donde 

se pretende la construcción de un edificio de apartamentos de 15 niveles, en la zona de Granadilla 

de Curridabat, en la que se tienen estratos de baja capacidad portante. Constará del diseño 

geotécnico de pilotes pre-excavados para la construcción de dicha estructura, así como el cálculo 

de los asentamientos que se esperen se llegue a presentar, y por último se realizará el comparativo 

entre los valores obtenidos y lo establecido en el CCCR 2009. 

La segunda investigación muestra el desarrollo de cómo se aplica la solución de una estructura 

anclada en un sótano, necesaria para la construcción del condominio. Los muros anclados para 

sótanos son elementos constructivos que deberán cumplir con tres funciones principales, contener 

el terreno durante el proceso constructivo, evitar la deformación de estructuras vecinas y crear 

espacios en sótanos para estacionamientos o pequeñas bodegas. Se realizará el diseño geotécnico, 

para determinar el refuerzo necesario para la estabilidad de la excavación a realizar, obteniendo 

factores de seguridad aceptables tal y como se establece en el CCCR 2009. 

El tercer estudio presentará una alternativa de diseño, de un túnel vial en el tramo que se encuentra 

en la Nueva Carretera a San Carlos (RN35), donde existe uno de los mayores problemas de 

inestabilidad con la construcción del Puente Laguna. Se analizará geotécnicamente las obras de 

sostenimiento de la excavación subterránea, en la que el túnel atraviesa dos estratos principales 

formados por roca blanda, y varios sectores de falla. Se utilizó como primera aproximación, la 

metodología de interacción suelo-estructura por medio de métodos analíticos y para definir el 

soporte real, se utilizó un método numérico (Técnica de Reemplazo de Núcleo). 

El cuarto trabajo pretende realizar un estudio comparativo entre tres tipos de muros flexibles 

(Gaviones, Suelo Reforzado con Cara de Gaviones y Geotextil Tejido de Cara Envuelta), utilizando 

dos tipos de materiales de relleno, uno un material volcánico de granulometría fina (limos 

arcillosos), típico de la zona de la GAM, y el otro un material granular, tipo base o lastre. 

El estudio comparativo constará de dos tipos de investigación-. El primero sería en cuanto a las 

deformaciones que se puedan presentar al ser cargados, realizando un modelo en elemento finito 

para proyectar su comportamiento de deformabilidad. El segundo sería realizar un comparativo 

económico de todas las alternativas, para determinar cuál es el que tiene mayor beneficio.  
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 CAPÍTULO PRIMERO: CIMENTACIÓN CON PILOTES PRE-EXCAVADOS SOBRE SUELOS 

BLANDOS DE GRANO FINO 

 INTRODUCCIÓN 

Costa Rica, al igual que un sinnúmero de países a nivel mundial, enfrenta el constante desafío de un 

crecimiento poblacional que supera por mucho a las medidas de planificación urbana. Este 

problema, aunado, a un aumento casi exponencial de la flota vehicular, trae consigo la necesidad 

de generar, no solo una mayor cantidad de soluciones habitacionales, sino además que las mismas 

se encuentren ubicadas en las áreas céntricas urbanas, para que los tiempos de desplazamiento 

sean menos drásticos comparado con las afueras de las distintas ciudades. 

Los consumidores buscan tener acceso a soluciones habitacionales, asequibles, seguras y ubicadas 

cerca de los centros de trabajo, en las que adicionalmente, tengan la posibilidad de satisfacer todas 

sus necesidades sociales como compras y entretenimiento, sin requerir de grandes 

desplazamientos. 

Como respuesta a este tipo de requerimientos, se ha dado un importante auge del desarrollo 

habitacional de tipo vertical. Este tipo de desarrollos, han tenido mucha aceptación en adultos 

jóvenes de edades de entre 20 y 30 años, que inician su vida laboral o bien intentan independizarse 

y tienen como preferencia vivir en los centros de las ciudades, buscando apartamentos que se 

adapten a su estilo de vida y les brinden las facilidades ya descritas. 

Esta demanda por soluciones habitacionales que cumplan con los gustos y preferencias de este 

nicho de mercado, aunado a los altos precios de las propiedades existentes, ha obligado a los 

desarrolladores a diseñar y construir soluciones con un aprovechamiento intensivo de las áreas 

disponibles, así como a implementar construcciones de mayor dimensión o inclusive a la utilización 

de terrenos cuyas condiciones geotécnicas no son las más adecuadas. 

 Planteamiento del problema 

Debido a la escasez de terrenos amplios y de buenas condiciones en la zona urbana, el desarrollo de 

edificios de gran altura se viene realizado en terrenos no aptos para la construcción de estos. Tales 

terrenos son no aptos, principalmente porque este tipo de estructuras tienen como desventaja el 

que generan grandes cargas y por ende, transfieren esfuerzos muy altos al terreno, provocando que 
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no se puedan construir utilizando cimentaciones convencionales, lo que conlleva a realizar el diseño 

de cimentaciones especiales, que suelen ser más difíciles de construir y más costosas.  

Pueden tenerse varias opciones de cimentaciones, que dependiendo de las cargas generadas por la 

construcción del edificio y de las condiciones geotécnicas del subsuelo, podrían tener una alta o baja 

complejidad. Estas soluciones únicamente se pueden proporcionar en los proyectos cuando existe 

una buena investigación geotécnica, de manera que se pueda identificar con detalle, las 

características geotécnicas de los materiales presentes en el sitio. 

Adicional a las cargas verticales generadas por la estructura, es necesario que la solución resista las 

cargas laterales, producto de los intensos y constantes sismos que tenemos en nuestro país, de 

manera que cumplan con lo establecido en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CSCR). 

 Objetivo general 

Realizar el diseño geotécnico de la cimentación de una edificación de 15 pisos por medio de pilotes 

pre-excavados sobre un estrato de suelo blando. 

 Objetivos específicos 

✓ Realizar la recopilación de las investigaciones geotécnicas realizadas en el sitio.  

✓ Realizar una descripción geológica del sitio. 

✓ Determinar y analizar los parámetros de resistencia de cada una de las unidades geotécnicas 

del subsuelo. 

✓ Generar un modelo geotécnico del subsuelo, con base en la descripción geológica y las 

propiedades geomecánicas del material de sitio.  

✓ Realizar una modelación numérica para el diseño geotécnico de los pilotes pre-excavados. 

✓ Realizar el cálculo de los pilotes necesarios para soportar las cargas generadas por la 

construcción del edificio. 

✓ Verificar la resistencia de los pilotes ante cargas laterales, producto de los sismos. 

✓ Realizar el cálculo de los asentamientos esperados y compararlos con lo establecido en el 

CCCR. 

✓ Elaborar planos y presupuesto del diseño geotécnico de los pilotes pre-excavados.  

✓ Realizar documento con especificaciones técnicas de los pilotes pre-excavados.  
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 Importancia 

La importancia de este proyecto se basa en la necesidad de diseñar una cimentación no tradicional, 

producto de las condiciones del terreno del subsuelo y de las cargas que se generan con la 

construcción de una estructura de 15 niveles.  

La importancia de este proyecto radica, en el planteamiento y diseño de una cimentación no 

convencional, para la generación de una solución que soluciones la problemática de resistencia del 

terreno debido a los requerimientos necesarios producto de las cargas que se generan con la 

construcción de una estructura de 15 niveles. 

El aumento de construcciones o soluciones habitacionales en terrenos no aptos,  ha generado un 

mayor requerimiento, no solo de buscar la utilización de este tipo de cimentaciones, sino además 

de que los procedimientos de cálculo y diseño sean detallados, ya que por novedoso que un 

procedimiento sea, es necesario no perder de vista que el principal factor es que deben ser 

soluciones,  que cumplan con los niveles de seguridad requeridos para garantizar y salvaguardar la 

integridad de la vida humana 

La realización del análisis de este tipo de soluciones se vuelve medular para demostrar y verificar 

técnicamente que la solución es necesaria, esto debido, a las pocas condiciones de capacidad que 

tiene el terreno. Dicha justificación técnica sirve además como sustento y respaldo de la inversión 

económica, requerida para garantizarnos el cumplimiento de los niveles de seguridad propios en 

este tipo de edificaciones.  

 Alcance 

El diseño que se presenta, en este informe, es un diseño meramente geotécnico y no estructural, es 

decir, se realiza un cálculo de la cantidad de pilotes necesaria para soportar las cargas, así como la 

geometría que debe tener cada pilote, en cuanto a diámetro y longitud, no así a la cantidad de acero 

necesario que este debe tener para su buen comportamiento. 

No se contempla el diseño estructural del empotramiento de los pilotes con la losa de concreto, ya 

que esto corresponde al diseño estructural de los pilotes, que no es parte del alcance de este 

trabajo.   

No se considera el efecto de la carga de fricción negativa, producto de alguna sobrecarga externa 

alrededor del sitio donde se construyen los pilotes. 

No se toman en cuenta algunas otras alternativas posibles de cimentación o mejoramiento de suelo. 
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Se realiza un presupuesto, en base al diseño geotécnico, es decir, de acuerdo con la cantidad y 

geometría del pilote. Sin embargo, al no contar con un diseño estructural, y por ende no contar con 

el detalle del acero de refuerzo a utilizar, se toman como válidos los precios de mercado para pilotes 

similares a los que se diseñaron, con el fin de conocer el costo aproximado de la obra.   

Con base en la información geotécnica realizada, en la que se tienen perforaciones SPT, sondeos 

DMT, perforaciones a rotación y perfiles por Geofísica, se genera un modelo geotécnico para llevar 

a cabo tanto el diseño geotécnico de los pilotes, así como el cálculo de los asentamientos que se 

pueden presentar. 

El cálculo de los pilotes se genera por medio de una hoja de Excel, por medio de los métodos que 

son indicados en el CCCR. 

Para el cálculo de los asentamientos en el terreno, no se cuenta con ensayos de consolidación del 

suelo, por lo que se toma de referencia las propiedades geomecánicas que se presentan en 

bibliografías y en el software Settle 3D con el que se hizo el análisis de los asentamientos esperados 

debido a las cargas que transmite la estructura al terreno, para luego compararlos con lo establecido 

en el CCCR.   

Respecto al análisis de cargas sísmicas, el diseño se basa en el método pseudo-estático, el cual utiliza 

una fuerza horizontal producto del peso de la masa a deslizarse y una aceleración para simular la 

fuerza de inercia generada por el sismo  

El presupuesto se realiza con base en precios de mercado, ya que al no contar con el diseño 

estructural del mismo no se puede determinar un costo más exacto. Sin embargo, se hace el cálculo 

de acero mínimo, para incluir este en el presupuesto que se realice. 

 Limitaciones 

La información geotécnica en cuanto a ensayos de laboratorio y de campo son los obtenidos por 

dos informes geotécnicos que fueron facilitados, en donde se cuenta con la siguiente información: 

✓ 4 perforaciones por medio del Método de Perforación Estándar (SPT) y el sistema a rotación 

de 30 m cada una.  

✓ 5 sondeos exploratorios Marchetti Flat Dilatometer (DMT) con una profundidad máxima de 

17.0 m.  

✓ 2 sondeos a rotación de 30 m de profundidad.  
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✓ 3 perfiles sísmicos por medio del método de Análisis Multicanal de Ondas superficiales 

(MASW) 

En cuanto al modelo geotécnico, se toman los espesores de los estratos como constantes y 

horizontales, de acuerdo con un promedio de lo obtenido en los dos informes.  

Se utiliza una hoja cálculo en Excel para el desarrollo de los cálculos del diseño de los pilotes pre-

excavados. Se usa adicionalmente un programa de cómputo con el cual se comparan los resultados 

obtenidos y se verifica que el diseño es compatible. 

 Metodología 

Se pretende realizar el diseño de la cimentación de un edificio de 15 niveles en una zona donde 

tenemos la presencia de un suelo blando, compuesto por limos arcillosos (Clasificación SUCS: ML y 

MH), que debido a las cargas que genera el edificio, la resistencia de este estrato no es suficiente, 

por lo que es necesario la realización de una cimentación especial, que pueda contrarrestar las 

cargas a las que será sometido el suelo.  

Para realizar un diseño geotécnico de una cimentación de pilotes pre-excavados se toman los datos 

obtenidos en dos estudios geotécnicos que fueron contratos por la empresa a la cual el proyecto le 

pertenece y que fueron facilitados, para fines académicos, en los cuales se elaboraron ensayos para 

la caracterización geomecánica tales como: perforaciones realizados mediante el ensayo SPT 

(Standard Penetration Test), ensayos de rotación mediante un barril doble giratorio con broca de 

diamante para la obtención de núcleos, sondeos exploratorios DMT, geofísica para determinar el 

perfil de velocidad de las ondas de corte Vs para obtener mediante correlaciones una distribución 

de las capas de los materiales en la zona de interés.  

Adicionalmente se utilizan los resultados de los ensayos de laboratorio tales como, límites de 

consistencia (ASTM D 4318), contenido de humedad (ASTM D 2216), clasificación SUCS (ASTM D 

2478), peso unitario (ASTM D 2937).  

A partir de la información aportada por lo ensayos, se genera un modelo geo-mecánico que presenta 

las condiciones del subsuelo. 

Así mismo se cuenta con el suministro de las cargas actuales con las cuales va a contar la edificación 

para su funcionamiento, mismas que son utilizadas para el análisis de las cimentaciones propuestas. 

Posteriormente a la modelación del terreno, se realiza el cálculo para obtener el diseño geotécnico 

de los pilotes pre-excavados, de acuerdo con lo establecido en el CCCR. Para ello se utiliza una hoja 
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de cálculo, para determinar la geometría de los pilotes y la cantidad necesaria para la cimentación 

del edificio. Adicionalmente, se hace una evaluación de los asentamientos esperados según las 

condiciones. Esto se realiza también por medio de una hoja de cálculo. Los factores de seguridad 

entre la resistencia de los pilotes y las cargas aplicadas producto del edificio deberán ser como 

mínimo los establecidos en CCCR. 

Se realiza luego el análisis de asentamientos que se presentará en el terreno, y estos deberá ser 

dentro de las tolerancias aceptables e indicadas en el CCCR. De no ser así, se procederá a realizar la 

modificación correspondiente para obtener los valores los valores aceptables. 

Una vez realizada la verificación de resistencia y de asentamientos, se procede a la elaboración de 

los planos de la cimentación, con las especificaciones de los materiales utilizados, procedimientos 

constructivos correctos y una lista de actividades de control de calidad, que deben de ser 

implementados una vez se esté construyendo los pilotes. 

Por último, con los planos ya finalizados, se procederá a realizar un presupuesto, lo más detallado 

posible, tomando en cuenta que no se cuenta con el detalle del acero necesario a ser utilizado en 

los pilotes pre-excavados, por lo que se toman precios de proyectos similares y cercanos a la obra, 

de manera que se tenga un costo muy cercano con la realidad. 

 

  



7 

 

 MARCO TEÓRICO 

 Cimentaciones Profundas 

Según lo indica la Guía de Cimentaciones de Obras de Carreteras de España (GCOCE-2009), la 

cimentación de estructuras exige, la transmisión de grandes cargas concentradas, por lo que en 

ocasiones la cimentación directa, es decir fundaciones superficiales, no son convenientes. 

La presencia de grandes espesores de suelos blandos próximos a la superficie es una de las razones 

principales para proyectar una cimentación profunda. 

La elección del tipo de cimentación, superficial o profunda, debe hacerse lo antes posible, pues los 

reconocimientos geotécnicos necesarios para el proyecto normalmente son diferentes en uno y otro 

caso. Generalmente, tales reconocimientos, en caso de duda, deben permitir el proyecto de ambas 

alternativas. 

 Las pequeñas obras y los terraplenes no suelen requerir cimentación profunda excepto en zonas de 

terrenos muy blandos. En esos casos se suelen realizar tratamientos de mejora del terreno, aunque 

también pueden realizarse pilotes de pequeña capacidad unitaria, espaciados regularmente. 

Los pilotes trasmiten al terreno las cargas que reciben de la estructura mediante una combinación 

de rozamiento lateral o resistencia por fuste, y resistencia a la penetración o resistencia por punta. 

Ambas dependen de las características del pilote y del terreno, y la combinación idónea es el objeto 

del proyecto. Cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden distribuir adecuadamente 

en una cimentación superficial, excediendo la capacidad portante del suelo. 

Existe cierto grado de incertidumbre en la capacidad final de un pilote, es por esto que buena parte 

de la investigación que se viene desarrollando en este campo tiene que ver con métodos que 

permitan hacer un control de calidad a bajo costo del pilotaje antes de aplicar las cargas. El mejor 

método, aunque el más costoso es hacer una prueba de carga. Otros métodos alternativos son: 

pruebas de resonancia, prensa hidráulica de Osterberg, pruebas de análisis de ondas, pruebas 

sísmicas. 

En muchos casos las teorías que permiten estimar la resistencia de fuste y la resistencia de punta 

son de tipo empírico. Son el resultado de un análisis estadístico del comportamiento de ciertos 

pilotes en determinadas condiciones de terreno. Por lo tanto, es sumamente importante conocer el 

origen y las condiciones bajo las cuales determinadas fórmulas de cálculo son válidas. 
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Se debe tomar en cuenta que, en los estratos inmediatos a los cimientos, se 

produzcan asentamientos que deben ser estimados, ya que por lo general el suelo resistente está a 

mayor profundidad; caso que se presenta en edificios de mayor altura debido a que se deben apoyar 

en terrenos de buena calidad para lo que por lo general se requiere de cimentaciones profundas 

para alcanzar suelos competentes. Esto podría suceder por ejemplo cuando el terreno está 

sometido a grandes variaciones de temperatura por hinchamientos y retracciones, y el material 

presente son arcillas expansivas, cuando la edificación está cimentada y hay presencia de nivel 

freático muy cercano a la misma o bien cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos 

de tracción debido a que el edificio se encuentra expuesto a fuertes vientos, en estos casos los 

asentamientos pueden ser imprevisibles de no analizarse previamente. 

En la cimentación por pilote deben observarse los siguientes factores de incidencia: 

✓ El rozamiento y adherencia entre suelo y cuerpo del pilote. 

✓ La resistencia por punta, en caso de transmitir compresiones, para absorber esfuerzos de 

tracción puede ensancharse la parte inferior del pilote, para que trabaje el suelo superior. 

✓ La combinación de ambos. 

Los tipos de cimentación profunda (GCOCE-2009) que pueden resultar en un determinado proyecto 

son variados, si bien, a efectos de ordenar las recomendaciones que siguen, pueden agruparse de 

la manera siguiente: 

✓ Pilotes aislados: También denominados pila-pilote. Suelen ser elementos de gran capacidad 

portante que prolongan la estructura de la pila de apoyo dentro del terreno, hasta la 

profundidad requerida. Es una solución extendida para puentes de luces moderadas.   

✓ Grupos de pilotes: Es la solución más usual. La carga de la pila se transmite a varios pilotes 

a través de un encepado relativamente rígido, que enlaza sus cabezas. 

✓ Zonas pilotadas: Pilotes regularmente espaciados que en ocasiones se usan para reducir 

zonas pilotadas.  

Continúan indicando que en cuanto a su forma de trabajo, los pilotes pueden clasificarse en: 

✓ Pilotes por fuste: En aquellos terrenos en los que la capacidad portante crece de una manera 

paulatina con la profundidad, sin existir un nivel claramente más resistente, el pilote 

transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar 

pilotes «flotantes», como se muestra en la Figura 2.1 
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Figura 1.1. Pilotes trabajando por fuste (Tomado de la GCOCE-2009) 

✓ Pilotes por punta: En aquellos terrenos en los que aparezca, a cierta profundidad, un estrato 

claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por 

punta. Se suelen denominar pilotes «columna», tal como se muestra en la Figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Pilotes trabajando por punta (GCOCE-2009) 

 

 Tipos de pilotes según método constructivo 

El elemento esencial de la cimentación profunda es el pilote. Éste puede ser de naturaleza y formas 

muy variadas. En general siempre será un elemento aproximadamente cilíndrico o prismático, cuya 

longitud es mucho mayor (al menos cinco veces) que la dimensión transversal media (diámetro 

equivalente que se definirá más adelante).  
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Se pueden considerar los dos grupos siguientes: 

✓ Pilotes prefabricados hincados: Su ejecución implica el desplazamiento del terreno y ello 

puede inducir cierto aumento de la compacidad del mismo. 

✓ Pilotes perforados (o excavados) de concreto «in situ»: Suelen ser llenados de concreto en 

perforaciones previas que pueden realizarse con técnicas bastantes diferentes entre sí. 

 Tipos de pilotes según su material 

El material que constituye el pilote tiene importancia al evaluar su capacidad de soporte. Por ello 

conviene distinguir los distintos materiales que se usan normalmente, que son los siguientes: 

✓ Concreto «in situ»: Son los que se utilizan con más frecuencia. Normalmente se realizan 

mediante perforación o excavación previa, aunque también pueden ejecutarse mediante 

desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas (excavación y desplazamiento parciales). 

✓ Concreto prefabricado: Puede ser concreto reforzado (concreto de alta resistencia) u 

concreto pretensado. Normalmente se utilizan para fabricar pilotes hincados. 

✓ Acero: Suelen utilizarse secciones tubulares o perfiles en doble U, o en H. Los pilotes de 

acero se suelen hincar con azuches (protecciones en la punta). 

✓ Madera: Es una solución común para pilotar zonas blandas amplias, para apoyo de 

estructuras con losa o terraplenes. El tipo de madera más usado es el tronco de eucalipto. 

 Métodos de estado límite (Según GCOCE-2009) 

 Estado límite último 

Siempre será necesario comprobar los siguientes estados límite: 

✓ Estabilidad general o global de la zona de apoyo: Esta comprobación requiere suponer varias 

posibles líneas de ruptura que engloben a toda la cimentación o a parte de ella. Las técnicas 

de análisis son las mismas que se utilizan en el cálculo de estabilidad de taludes. 

✓ Capacidad de soporte (o portante): La rotura de la cimentación puede producirse por falta 

de resistencia del terreno. La falla puede producirse de diferentes formas (modos de falla), 

los que se describen: 

o Hundimiento: Se produce cuando las cargas verticales agotan la resistencia del 

terreno a compresión. 



11 

 

o Arranque: Se produce cuando existen pilotes a tracción y se alcanza el 

agotamiento por esfuerzo rasante en el fuste del pilote. 

o Ruptura horizontal del terreno: Se produce cuando las presiones horizontales 

(o en general transversales al eje del pilote) agotan la capacidad del terreno, 

según un plano horizontal (transversal a dicho eje). 

✓ Ruptura estructural: Puede producirse cuando las cargas transmitidas superan la resistencia 

del pilote o del encepado. Estas situaciones han de analizarse por procedimientos 

específicos. 

 Estado límite de servicio  

Las cimentaciones profundas pueden fallar por deformaciones excesivas que, sin implicar la ruina 

estructural de las mismas, impiden el correcto uso de la cimentación o supongan problemas 

estéticos o funcionales inadmisibles. 

 Otras comprobaciones  

Aparte de las comprobaciones comunes a todas las cimentaciones profundas, en algunas 

circunstancias serán necesarias otras, de modo adicional. Entre ellas pueden citarse las siguientes: 

✓ Posibilidad de ruina de la cimentación debido a socavaciones provocadas por cursos 

fluviales. 

✓ Erosiones causadas por escorrentías locales. 

✓ Vibraciones y daños estructurales, causados en construcciones próximas por la 

ejecución de pilotes hincados. 

✓ Corrosión de los pilotes metálicos, particularmente en las zonas de variación del nivel 

del agua. 

✓ Posible expansión del terreno provocando el problema inverso al rozamiento negativo, 

causando el levantamiento de la cimentación. 

✓ Ataque químico del terreno o de las aguas a los pilotes. 

✓ Modificación local del régimen hidrogeológico, por conexión de acuíferos ubicados a 

distinta profundidad que podrían quedar conectados al ejecutar los pilotes. 

✓ Posible contaminación medioambiental, debida a los lodos o polímeros que se utilizan 

en la excavación de pilotes de concreto «in situ». 
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✓ Estabilidad de los taludes de las excavaciones y plataformas realizadas para construir el 

pilote. 

✓ Asentamientos, por mala limpieza del fondo, de las excavaciones de los pilotes 

perforados. 

✓ Posibles efectos sísmicos y en particular la posible licuefacción del entorno, que pudiera 

englobar al propio pilote. 

 Configuración geométrica (Según GCOCE-2009) 

Cuando el análisis se realiza para proyectar una determinada cimentación, la disposición geométrica 

se suele realizar por iteraciones, diseñando diferentes disposiciones de pilotes hasta alcanzar una 

situación óptima. Cuando se trata de analizar una situación ya existente, es imprescindible conocer 

los datos geométricos de la disposición de pilotes. 

De cada uno de los pilotes será necesario conocer: 

✓ Longitud total. 

Longitud del pilote dentro de cada uno de los distintos terrenos, en particular, la longitud 

de empotramiento en el estrato resistente, en pilotes que trabajen por punta. Los detalles 

del pilote se detallan en la Figura 1.3 

.  

Figura 1.3. Sección transversal de un grupo de pilotes  
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✓ Características geométricas de la sección transversal del pilote: Área A, diámetro D (o 

diámetro equivalente) y mínimo momento de inercia respecto a los ejes que pasan por 

su centro de gravedad, Io. 

Del grupo de pilotes ha de conocerse: 

✓ El número de pilotes. 

Su distribución en planta. Son de especial interés los datos de separación entre los ejes 

de los pilotes, sx, sy, como se muestra en la Figura 1.4 

 

Figura 1.4. Vista en planta de un grupo de pilotes 

Ha de conocerse también la forma y dimensiones del encepado e incluir su peso, así como el de las 

tierras que lo puedan recubrir, en el cómputo de acciones. 

La configuración geométrica del terreno debe quedar claramente establecida. Normalmente se 

identificarán los diferentes terrenos que existen en función de la profundidad. 

Resulta de especial importancia definir la ubicación del nivel freático o, en su caso, la red de 

filtración correspondiente. Puede ser conveniente realizar, en este sentido, diferentes hipótesis 

(distintas situaciones de proyecto) para cubrir la posible variabilidad de este dato. 

Como detalle de gran importancia en la configuración geométrica, debe citarse el nivel del terreno 

alrededor del pilotaje. El terreno superficial soporta lateralmente al encepado del pilotaje y por ello 

es esencial su presencia. En aquellos casos en los que pueda existir socavación habrá que postular 

diferentes situaciones, una de ellas, de carácter accidental, debe representar la situación 

correspondiente a la máxima socavación prevista. 
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En todo caso, en aquellas cimentaciones profundas ubicadas en cursos de agua, el encepado debe 

situarse a profundidad suficiente, de manera que no suponga un obstáculo al flujo de agua y sus 

arrastres. 

 Sistema constructivo de pilotes pre-excavados 

Los pilotes colados en sitio son un tipo de pilotes ejecutados “in situ”, es decir en el sitio de la obra. 

La denominación se aplica cuando el método constructivo consiste en realizar una perforación en el 

suelo a la cual se le colocará un armado en su interior y posteriormente se rellena con concreto. 

En ocasiones, el material en el que se está cimentando, es un suelo friccionante como son arenas, 

materiales gruesos y limos, los cuales pueden ser considerados como materiales friccionantes ya 

que, al poseer una estructura cohesiva tan frágil, cualquier movimiento como el que produce la 

broca al perforar, hace que se rompa dicha cohesión y el material trabaje como un suelo 

friccionantes. Es por ello que se presentan desmoronamientos en el interior de las paredes de la 

perforación; a este fenómeno se le denomina "caídos", es por ello que se recurre a diversos métodos 

para evitar que se presente. 

Uno de los principales métodos de evitar "caídos", consiste en colocar el "lodo bentonítico" en el 

interior de la perforación, y colocar posteriormente el concreto dentro, el lodo saldrá por diferencia 

de densidades. Otro método menos empleado, es el uso de "camisas" o "ademes" de acero 

recuperables, los cuales no son más que secciones metálicas que se introducen en la excavación y 

evitan que el material de las paredes caiga. 

Como precauciones que hay que tener a la hora de la colocación del concreto “in situ” es que la 

distancia mínima entre la piloteadora y la colocación del concreto debe ser especificada. Se han 

realizado pruebas que muestran que las vibraciones provenientes de la piloteadora no tienen 

efectos contrarios sobre el concreto fresco, y un criterio de un pilote abierto entre las operaciones 

de perforación y las de colocado es considerado como satisfactorio. 

La camisa, cascarón, tubo o tubería, debe ser inspeccionado justo antes a rellenarlo con concreto y 

debe estar libre de material extraño y no contener más de diez centímetros de agua, a menos que 

se utilice el método “tremie” para introducir concreto. El concreto debe ser colocado en cada 

perforación o camisa sin interrupción. Si es necesario interrumpir el proceso de colocado de 

concreto por un intervalo de tiempo tal que endurezca el concreto, se deben colocar dovelas de 

acero en la zona superior del pilote. Cuando el colado se suspende, todas las rebabas deben ser 

retiradas y la superficie del concreto debe ser lavada con una lechada fluida. 
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 Cargas en pilotes (Según CCCR 2009) 

Existen diferentes tipos de cargas que se generan o se aplican a los pilotes, producto de diferentes 

situaciones. Se describen algunas de estas a continuación. 

 Fricción negativa 

Una cimentación profunda que atraviesa un estrato compresible puede verse afectada por el 

fenómeno de la fricción negativa, si la resistencia del pilote es esencialmente de punta. Esta 

situación ocurre típicamente cuando alguna sobrecarga externa consolida la capa blanda.  En este 

caso el movimiento del suelo, relativo al pilote, es hacia abajo y genera una fuerza de arrastre sobre 

el pilote denominada fricción negativa.  Esta fuerza hacia abajo deberá ser sumada a las cargas de 

la estructura para establecer la carga total sobre el pilote. 

La magnitud de la fuerza debida a la fricción negativa (FNegativa) puede estimarse a partir de: 

𝐹𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = (𝛽) ∗ 𝜎
′
0 ∗ 𝐴𝐿 

En donde: 

 = Factor empírico equivalente al producto del coeficiente de empuje en reposo por la 

tangente del ángulo de fricción entre el pilote y el suelo. 

’0 = Esfuerzo vertical efectivo promedio a lo largo del tramo sometido a la fricción 

negativa [kPa]. 

AL = Área del fuste del pilote en contacto con el tramo del suelo que genera la fricción negativa 

[m2]. 

Bjerrum (1969) propone los siguientes valores para β: 

Tabla 1.1. Valores propuestos para β (Bjerrum 1969) 

 

Conviene advertir que, en muchos casos de rozamiento negativo, debido a la colocación de rellenos 

sobre suelos cohesivos blandos, el mayor rozamiento negativo corresponde al relleno, 
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especialmente si es granular y bien compactado.  Entonces el factor β podría llegar a valer 0,5 e 

incluso más. 

Otro criterio comúnmente empleado es que un pilote interior puede ser sobrecargado, por fricción 

negativa, como máximo con un peso igual al del volumen de arcilla tributaria de dicho pilote.  En un 

pilote de borde, sin embargo, la sobrecarga puede ser mayor y este efecto puede acentuarse en los 

pilotes esquineros.  En estos últimos, un límite a la sobrecarga que puede llegar a producir la fricción 

negativa, lo impone la adherencia entre el suelo y el pilote en todo el fuste de este. 

 Empujes laterales del terreno 

Una cimentación profunda que atraviesa un estrato compresible de suelo cohesivo puede verse 

afectada también por el fenómeno de los empujes laterales del terreno sobre los pilotes, si se 

construye un relleno asimétrico con relación a ellos. 

Cualquier otra sobrecarga en el terreno, sea cual sea su origen, asimétrica con relación al pilotaje 

(por ejemplo, la presión de cimentación de una losa de un edificio adyacente, o un talud) puede 

causar este fenómeno.  Asimismo, la excavación a un lado del pilotaje puede generar empujes 

laterales. 

Los empujes laterales del terreno se tendrán en cuenta como una acción, en el diseño de los pilotes, 

cuando el incremento de la presión vertical sobre el estrato compresible sea mayor o igual que el 

triple de su resistencia al corte no drenado cu. 

Se han propuesto diversas formas de estimar la magnitud de los empujes laterales del terreno sobre 

los pilotes, así como varios criterios para el cálculo de las flexiones inducidas, que conducen a 

resultados dispares, por lo que debe quedar en manos de un especialista. 

Es relativamente frecuente ignorar este fenómeno.  La no consideración de los empujes laterales 

cuando se dan las condiciones para que existan conduce, en la mayoría de los casos, a la rotura de 

los pilotes, a grandes movimientos de las estructuras cimentadas en ellos y a severos daños. 

Los problemas de fricción negativa y de empujes laterales se pueden evitar si se instalan los pilotes 

después de que se hayan producido las deformaciones del estrato compresible debidas a las 

sobrecargas. 
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 Capacidad de carga axial última para pilotes (Según CCCR 2009) 

Se describe brevemente la metodología del cálculo para la capacidad de soporte de cada pilote. La 

capacidad última de un pilote Qult se calcula como la suma de la resistencia que aporta la fricción 

entre el fuste y la roca Qfricción más la resistencia que aporta el estrato de apoyo en la punta del 

pilote Qpunta. En términos matemáticos esto se traduce como: 

Qult = Qfricción + Qpunta Ecuación 1 

 Capacidad de carga en suelos cohesivos (condición no drenada) 

En suelos cohesivos puros, los componentes de capacidad de carga por fricción lateral y punta 

toman la forma: 

   

𝑄𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝐴 ∗ 𝐴𝑓  Ecuación 2 

𝑄𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 𝑞𝑏 ∗ 𝐴𝑏 = 𝑐𝑢 ∗ 𝑁
∗
𝑐 ∗ 𝐴𝑏  Ecuación 3 

En donde: 

CA = Adherencia suelo-pilote que se deberá establecer con base en la resistencia al corte no 

drenada (cu), de conformidad con lo establecido en la Tabla 1.2. 

cu = Resistencia al corte no drenada promedio del suelo (para el caso de la capacidad de 

carga por fricción, debe utilizarse el valor ponderado de cu a lo largo del fuste.  En el caso de 

la punta debe considerarse el valor ponderado a una profundidad bajo la base igual a 1,5 – 2 

diámetros) 

Af = Área del fuste en contacto con el suelo. 

Ab = Área de la base del pilote. 

N*c = Factor de capacidad de carga para pilotes en arcilla (usualmente se toma como 9.0) 
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Tabla 1.2. Valores de la adherencia entre la arcilla y pilotes (Adaptado de Tomlinson 1957) 

 

En el caso de pilotes pre-excavados y colados en sitio, la adherencia se deberá calcular a partir de la 

siguiente expresión: 

𝐶𝐴 =  𝛼 ∗ 𝑐𝑢  Ecuación 4 

En donde: 

𝛼 =  𝛼1 ∗ 𝛼2 ∗ 𝛼3 ∗ Ψ Ecuación 5 

1 = 0.65 (pilote redondo) 

2 , 3 = (1-0.75/L) donde L es la longitud del pilote 

Los valores de ψ recomendados para distintas condiciones de excavación se presentan en el Tabla 

1.3. 

Tabla 1.3. Valores recomendados de ψ 

 

Los valores recomendados para la adherencia podrán ser modificados por el diseñador si tiene la 

información adicional que respalden los nuevos valores (pruebas de carga, ensayos especiales de 

laboratorio o campo, cono eléctrico, etc.).  
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La resistencia por fricción en el caso de arcillas normalmente consolidadas, puede también ser 

evaluada en términos de esfuerzos efectivos, a partir de la siguiente expresión: 

𝑄𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.3𝑃
∗ ∗∑𝜎′0𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ Δ𝑙𝑖 

Ecuación 6 

En donde: 

P* = Perímetro del pilote 

∆li = Espesor de la capa considerada. 

’0i = Esfuerzo efectivo vertical en el punto medio de la capa considerada. 

 Efecto de grupo de pilotes (CCCR 2009) 

La capacidad de carga de un grupo de pilotes es generalmente distinta a la suma de las capacidades 

individuales de los pilotes que componen el grupo.  Se utiliza el término "Eficiencia" para designar 

la relación de la capacidad del grupo respecto a la suma de las capacidades individuales de los 

pilotes.  En los suelos arenosos, la eficiencia del grupo puede exceder la unidad, como resultado de 

la compactación de la arena que incrementa la fricción lateral.  Por su parte, en los suelos cohesivos, 

el factor de eficiencia normalmente es menor de la unidad y puede ser tan bajo como 0.5. 

El ingeniero deberá evaluar cuidadosamente la eficiencia (ε) al establecer la capacidad de carga de 

un grupo de pilotes. 

Aunque existen diversas metodologías para estimar la eficiencia de grupos de pilotes de fricción en 

arcilla, se presenta, a continuación, la fórmula propuesta por Converse – Labarre, en la que se 

calcula la eficiencia (ε) a partir de la siguiente expresión: 

𝜀 = 1 −
[𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐷
𝑠 )
(𝑛 − 1)𝑚 + (𝑚 − 1)𝑛]

90𝑚𝑛
 

Ecuación 7 

 

En donde: 

 = Eficiencia del grupo de pilotes  
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D = Diámetro del pilote [m] 

s = Separación centro a centro del pilote [m] 

m = Número de hileras de pilotes en el grupo 

n = Número de pilotes en cada hilera 

 Efectos sísmicos (CCCR 2009) 

En regiones con depósitos arenosos y algunos de grano fino, se debe considerar el posible efecto 

del fenómeno de licuación al evaluar el comportamiento de la fundación.  De existir un potencial de 

licuación elevado, en el análisis de la capacidad de carga del pilote se deberá despreciar la 

resistencia contribuida por los estratos potencialmente licuables y de aquellos estratos superiores.  

Aún más, se deberá considerar la posibilidad de que estratos superiores cohesivos generen una 

fricción negativa sobre el pilote luego de la licuación de las capas de arena subyacentes.  

En estructuras importantes cimentadas sobre pilotes en suelos blandos, se deben estudiar los 

efectos de la interacción suelo-estructura. 

 Asentamiento de pilotes 

El asentamiento de un pilote producto de una carga vertical Qw, es ocasionada por tres factores: 

𝑠 = 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3 Ecuación 8 

Donde: 

  S = asentamiento total del pilote. 

S1 = asentamiento elástico del pilote. 

S2 = asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote. 

S3 = asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del 

pilote. 

Si el material del pilote se supone elástico, la deformación del fuste se evalúa usando los principios 

de la mecánica de materiales: 
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𝑠1 =
(𝑄𝑤𝑝 + 𝜉𝑄𝑤𝑠) ∗ 𝐿

𝐴𝑝𝐸𝑝
 

Ecuación 9 

Donde: 

  Qwp = carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo. 

Qwp = carga por resistencia de fricción (superficial) bajo condición de carga de 

trabajo 

Ap = área de la sección transversal del pilote. 

L = longitud del pilote. 

Ep = módulo de elasticidad del material del pilote. 

La magnitud de  dependerá de la distribución de la resistencia por fricción (superficial) unitaria del 

fuste. Si la distribución de f es uniforme o parabólica,  = 0.50, si es triangular,  = 0.67 (Vesic,1977)  

El asentamiento de un pilote causado por la carga en la punta se expresa en forma similar a la de 

cimentaciones superficiales: 

𝑠2 =
𝑞𝑤𝑝 ∗ 𝐷

 𝐸𝑠
 (1 − 𝜇𝑠

2)𝐼𝑤𝑝 
Ecuación 10 

Donde: 

  D = ancho o diámetro del pilote. 

qwp = carga puntual por área unitaria en la punta del pilote = Qwp/Ap 

Es = módulo de elasticidad del suelo en o bajo la punta del pilote. 

s = relación de Poisson del suelo. 

Iwp = factor de influencia  0.85 

Vesic (1977) también propuso un método semi-empírico para obtener la magnitud del 

asentamiento, s2:  
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𝑠2 =
𝑄𝑤𝑝 ∗ 𝐶𝑝

 𝐷 ∗ 𝑞𝑝
  

Ecuación 11 

Donde  

  qp = resistencia última en la punta del pilote  

Cp = coeficiente empírico   

Valores representativos de para varios suelos se dan en la Tabla 1.4 

Tabla 1.4. Valores típicos de Cp 

 

El asentamiento de un pilote de un pilote causado por la carga llevada por el fuste se da por una 

relación similar a la Ecuación 9, o: 

𝑠3 = (
𝑄𝑤𝑠
𝑝𝐿
)
𝐷

𝐸𝑠
 (1 − 𝜇𝑠

2)𝐼𝑤𝑠 
Ecuación 12 

Donde  

  p = perímetro del pilote  

L = longitud empotrada del pilote 

Iws = Factor de influencia 

Note que el término Qws/p*L en la Ecuación 11 es el valor promedio de f a lo largo del fuste del 

pilote. El factor de influencia, Iws tiene una relación empírica simple (Vesic 1977): 

TIPO DE SUELO PILOTE HICADO PILOTE PERFORADO

Arena (densa a suelta) 0.02-0.04 0.09-0.18

Arcilla (firme a blanda) 0.02-0.03 0.03-0.06

Limo (denso a suelto) 0.03-0.05 0.09-0.12

Tomado de "Design of Pile Foundations" por A.S. Vesic, en NCHRP Synthesis of Highway Practice 42, 

Transportation Research Board, 1977.
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𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√
𝐿

𝐷
 

Ecuación 13 

Vesic (1977) también propuso una relación empírica simple similar a la Ecuación 10, para obtener 

s3: 

𝑠3 =
𝑄𝑤𝑠 ∗ 𝐶𝑠
 𝐿𝑞𝑝

  
Ecuación 14 

 

Donde  

  Cs = constante empírica: 

  

𝐶𝑠 = (0.93 + 0.16√
𝐿

𝐷
)𝐶𝑝 

Ecuación 15 

Los valores de Cp por usarse en la Ecuación 13 se obtienen en la Tabla 1.4.  
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO Y MODELO GEOTÉCNICO 

 Descripción general del proyecto 

El proyecto se basa en realizar un diseño geotécnico de una cimentación especial, por medio de 

pilotes pre-excavados, de un edificio de 15 pisos, que se construirá en una zona donde se tiene la 

presencia de suelos blandos, y en donde la cimentación convencional, no es posible utilizarla debido 

a las grandes cargas que la estructura transmitirá al suelo y este no tiene la capacidad de resistirlas.   

El proyecto se ubica en el sector este de San José, en una zona donde existen grandes espesores de 

suelos residuales, específicamente cenizas volcánicas, que se han depositado en el valle de la 

Cordillera Volcánica Central, en donde predominantemente se tienen limos arcillosos y algunos 

limos arenosos. La ubicación del sitio del proyecto se puede observar en la Figura 1.5 

 

Figura 1.5. Mapa Geológico del Área del Proyecto (Google Earth) 

En cuanto a la información geotécnica, se cuenta con ensayos de laboratorio y de campo, obtenidos 

por dos informes geotécnicos de las empresas Ingeotec y MyV Soluciones Geotécnicas, en donde se 

cuenta con la siguiente investigación: 

✓ 4 perforaciones por medio del Método de Perforación Estándar (SPT) y el sistema a rotación 

de 30 m cada una. 

✓ 5 sondeos exploratorios Marchetti Flat Dilatometer (DMT) con una profundidad máxima de 

17.0 m. 
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✓ 3 perfiles de geofísica por medio del método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales 

(MSAW). 

 Descripción geológica del sitio  

El área inmediata al cual se ubica el proyecto, se encuentra geológicamente hablando, situada sobre 

depósitos laháricos recientes y cenizas subordinadas pertenecientes a los estratovolcanes del 

Holoceno (Madrigal, 1966; Denyer & Arias, 1991; Denyer et al., 1993; Alvarado & Linkimer, 2004; 

Denyer & Alvarado, 2007; Alvarado & Gans, 2012). 

Originalmente, Madrigal la describe como “La Lavina del Valle Central” haciendo referencia a 

espesores decimétricos de lahares, ceniza y aluviones subordinados, para posteriormente ser 

agrupadas en la cartografía de la hoja Abra por Denyer & Arias (1991), donde los describen como 

lahares y cenizas acumulados en las depresiones de los edificios volcánicos de la Cordillera Volcánica 

Central procedentes de avalanchas y flujos de lodo. Descritos como lahares con 60,0 m de espesor, 

con fragmentos volcánicos sub-angulares, andesíticos y basálticos principalmente, procedentes de 

los estratovolcanes de la Cordillera Volcánica Central, con más de 1,0 m de diámetro englobados en 

una matriz arcillosa, muy mal cementada.  

Posteriormente Denyer et al. (1993) generan de igual manera la cartografía de la Gran Área 

Metropolitana (GAM) y delimitan con un mayor grado de detalle la Lavina, ubicando en varios 

sectores la presencia de coladas andesíticas e ignimbritas. 

Alvarado & Linkimer (2004) detallan la génesis, litología, morfometría y morfoestratigrafía de 

manera que contrario a los estudios anteriormente realizados, se le asigna un origen de debris 

avalanche y no de debris flow, delimitando la extensión real de la lavina del Valle Central Occidental, 

asignando una morfología elongada en dirección NE-SW y de extensión 130 km2 con espesores de 

80,0 m. La concentración mayor de bloques englobados en matriz arcillosa se encuentra en los 

cantones de Goicoechea, Tibás, Montes de Oca, Coronado y Curridabat. 

Asimismo, la edad asignada según Alvarado & Linkimer (2004) se sitúa entre los 0,25 - 0,15 Ma 

(Pleistoceno Medio), contribuyendo al colapso de los paleo-volcanes el exceso de agua proveniente 

del hielo de los periodos glaciares. De igual manera, Alvarado & Gans (2012) le asignan una edad, 

basándose en criterios vulcano-estratigráficos entre los 0,3 - 0,1 Ma. 

Diversas estructuras tectónicas se pueden evidenciar en la cercanía del área de estudio, no obstante, 

según los códigos establecidos y las leyes presentes, la estructura más cercana que corresponde con 
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la Falla Cipreses mencionada por Montero (2001), Montero & Fernández (2002) y Montero et al. 

(2005), cuya componente principal es inversa y por su geometría se le debería prestar vital 

importancia previo a la realización del diseño. La falla Cipreses, corresponde con una falla tectónica 

nombrada en diversas situaciones como una posible falla ciega, perteneciente al Sistema de Fallas 

Agua Caliente extendidas a lo largo de la GAM en el sector comprendido entre Cartago y San José. 

Está constituido geológicamente por materiales de los períodos Terciario y Cuaternario; siendo las 

rocas volcánicas del Cuaternario las que predominan en la región. 

Del período Terciario se encuentran rocas de origen intrusivo, de la época Mioceno, agrupadas bajo 

el nombre de Intrusivos Ácidos de la Cordillera de Talamanca, tales como dioritas cuárcicas y 

granodioritas, también gabros y granitos, los cuales se ubican en un pequeño sector al sur del 

cantón. En la Figura 1.6, se detalla el Mapa Geológico del Área del proyecto. 

 

Figura 1.6. Mapa Geológico del Área del Proyecto 
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Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de origen volcánico y sedimentario. Las 

rocas sedimentarias que corresponde a la anterior época están representadas por depósitos 

fluviales y coluviales, localizados en las márgenes del río Tiribí. 

La zona este de la capital, forma parte de la unidad geomórfica de origen volcánico que se divide en 

dos subunidades: relleno volcánico del Valle Central y Volcán Irazú. La subunidad de relleno 

volcánico del Valle Central se localiza al oeste del cantón. El resto del cantón que corresponde a la 

subunidad Volcán Irazú que presenta laderas que tienen todo tipo de pendientes. Los contornos de 

las lomas son redondeados debido al grueso espesor de cenizas recientes que cubre casi todo el 

macizo. 

 Propiedades de los materiales 

De acuerdo con los dos estudios geotécnicos realizados, se puede caracterizar las propiedades 

geomecánicas de los materiales presentes en sitio. 

Dentro de la información se pudo determinar que existen cuadro diferentes tipos de materiales, 

clasificados estos en base a: 

✓ Observación visual del tipo de material obtenido 

✓ Parámetros de consistencia 

✓ Clasificación SUCS 

✓ MASW 

Una descripción de las propiedades de los materiales para cada uno de los estratos encontrados en 

el subsuelo, se presenta a continuación: 

✓ Estrato 1: suelos de consistencia entre muy blanda y compacta, predominando la última 

condición. Variable entre limos , limos arcillosos y limos arenosos  de color café claro o 

amarillentos. Plasticidad media a baja. Clasificación SUCS ML,  MH o SM predominando la 

segunda condición. Espesor variable entre 12,0 y 15,0 metros. Fue posible muestrearlo en 

su totalidad con el método de Penetración Normal (SPT). En general no presenta bloques. 

Valor Nspt en general variable entre 5 y 20 golpes; aunque en el último metro alcanza 

valores entre 40 y 60 golpes. Resistencia a compresión simple variable entre 116 kPa y 3381 

KPa. Vs entre 180 y 280 m/s.  
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✓ Estrato 2: suelo con vestigios de roca muy alterada (lahar muy alterado o transición suelo 

roca). Consistencia entre muy compacta rígida. Limos y limos arcillosos de color café claro 

o amarillento, conteniendo algunos bloques de roca alterada. Plasticidad media a baja. 

Clasificación SUCS ML o SM, predominando la segunda condición. Aparece bajo la capa 

anterior y se extiende hasta el contacto con el basamento rocoso de roca lahárica sana. En 

este material se produjo el rebote del mazo de perforación del sistema SPT y el límite de 

operación de la paleta del equipo Marcheti. Aparece bajo la capa anterior y se extiende 

hasta profundidades variables entre 16,0 y 20,0 metros. Capa de transición suelo-roca.  Vs 

entre 180 y 280 m/s. 

✓ Estrato 3:  Basamento de roca sedimentaria blanda tipo lahar sano: bloques de roca lávica 

o brechosa redondeados inmersos en una matriz arcillosa o arenosa cementada. Se requiere 

el uso de perforación rotativa con diamante. Para perforación de pilotes se requiere uso de 

trépano o broca de diamante. Roca de muy mala calidad. El grado de cementación es muy 

variable entre poco cementado y moderadamente cementado. Resistencia a compresión 

variable entre 2500 kPa y 38 800 kPa. Vs entre 280 y 480 m/s. Aparece bajo la capa anterior 

y se extiende hasta profundidades variables entre 23,0 y 30,0 metros. 

✓ Estrato 4: Basamento rocoso de tobas arenosas café amarillentas o café oscuro. Se requiere 

del uso de perforación rotativa. Roca de muy mala calidad. Para perforación de pilotes se 

requiere del uso de trépanos o brocas diamantadas. Resistencia a compresión variable entre 

472 kPa y 1342 kPa. Vs entre 480 y 650 m/s. Aparece bajo la capa anterior y se extiende 

hasta profundidades variables entre 23,0 y 35,0 metros. 

 Modelo geotécnico 

Después de revisar cada uno de los estudios de suelos, que contaban con cuatro perforaciones SPT, 

cuatro sondeos a rotación de 30 m cada una, cinco sondeos DMT de 17.0 m y tres perfiles de 

geofísica MSAW, se pudo llegar a realizar el modelo geotécnico, que consiste en dividir en capas el 

subsuelo, de acuerdo con sus características físicas y geomecánicas.  

De acuerdo con lo mencionado, este modelo geotécnico consta entonces de 4 diferentes estratos, 

un Limo arcilloso en la parte superior, seguido por un Lahar alterado, luego el Lahar sano y por 

último una Toba arenosa. El modelo geotécnico, se muestra en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7. Modelo geotécnico del subsuelo 

 Modelación numérica del sitio 

Para realizar el diseño de las cimentaciones se requiere realizar una modelación numérica en cuanto 

a los parámetros de resistencia que tiene cada uno de los estratos, así como también definir los 

espesores con los que se van a realizar los cálculos de diseño. En la Tabla 1.1Tabla 1.5 se resumen 

todos los valores numéricos, con los que se modelará la cimentación. 

Tabla 1.5. Modelación numérica de estratos presentes en sitio 
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 DISEÑO DE LA OBRA 

 Cálculos. 

Se realiza el diseño de la cimentación para un edificio de 15 pisos, en el que se calcula las cargas 

permanentes y temporales que este transmitirá al terreno, así como los momentos y carga cortante 

que se generan, con un sismo, de acuerdo con los estipulado en el CCCR. 

Luego se realiza un cálculo de diseño para una cimentación del edificio, de forma convencional, es 

decir por medio de una fundación superficial con losa flotante de concreto, para comprobar que 

este tipo de estructuras, en un suelo con estas características no es posible y por ende se requiere 

de una cimentación profunda, en este caso, por medio de pilotes de concreto pre-excavados. 

 Cargas transmitidas. 

Se realiza primero el cálculo del coeficiente sísmico de acuerdo con lo que se estable en el CCCR, y 

en base al periodo retorno, vida útil, tipo de estructura, grupo, Importancia, sobre resistencia, tipo 

de suelos, ubicación, y zona sísmica. Esto se resume en la Tabla 1.6: 

Tabla 1.6 Cálculo de coeficiente sísmico 

 

Después de cálculo del coeficiente sísmico, se calcula las cargas debido al sismo. Estas cargas se 

resumen de la siguiente manera: 
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Tabla 1.7. Cálculo de las cargas permanentes y temporales 

 

Con estos datos se calcula el momento generado y la carga cortante. Dichas cargas se resumen en 

la Tabla 1.8 

Tabla 1.8. Momento y fuerza cortante debido al sismo calculado 

 

Nivel Paredes Entrepiso Total CP CT

Azotea 1,112 2,145 3,258 7 3,125 883

15 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

14 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

13 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

12 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

11 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883 Ap/Ae 0.075 CP 4.47336

10 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883 Ae 450.0 CT 1.962

9 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883 %CT 0.15

8 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

7 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

6 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

5 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

4 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

3 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

2 2,225 2,145 4,370 10 4,238 883

62,456 kN 13,244 kN

73,051 kN

Carga vertical CT

Carga vertical CP

86,295 kNCarga total vertical

0.360 g

Nivel Altura, h(m)  hi (m) Peso, Wi(kN) Wi*hi (kNm) Fracción Fi (kN) Vi (kN) Mi (kN)

Azotea 2.80 42.00 3,258 136,832 0.096 2,233 2,233 6,252

15 2.80 39.20 4,370 171,318 0.121 2,796 5,028 20,331

14 2.80 36.40 4,370 159,081 0.112 2,596 7,624 41,679

13 2.80 33.60 4,370 146,844 0.103 2,396 10,020 69,736

12 2.80 30.80 4,370 134,607 0.095 2,197 12,217 103,944

11 2.80 28.00 4,370 122,370 0.086 1,997 14,214 143,742

10 2.80 25.20 4,370 110,133 0.077 1,797 16,011 188,573

9 2.80 22.40 4,370 97,896 0.069 1,597 17,608 237,876

8 2.80 19.60 4,370 85,659 0.060 1,398 19,006 291,093

7 2.80 16.80 4,370 73,422 0.052 1,198 20,204 347,665

6 2.80 14.00 4,370 61,185 0.043 998 21,203 407,032

5 2.80 11.20 4,370 48,948 0.034 799 22,001 468,636

4 2.80 8.40 4,370 36,711 0.026 599 22,600 531,917

3 2.80 5.60 4,370 24,474 0.017 399 23,000 596,316

2 2.80 2.80 4,370 12,237 0.009 200 23,199 kN 661,275 kN*m

S 64,443 kN 1,421,716 kN*m V = C * SW = 23,199 kN

Cálculo de fuerzas sísmicas por el método estático Torre de 15 pisos

Pesos y cargas sísmicas por nivel con un coeficiente sísmico de 

Cortante base x 

sismo

Momento base 

x sismo
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 En resumen, se tendrían las siguientes cargas: 

✓ Carga Vertical temporal y permanente: 86,295 kN 

✓ Momento en la base por el sismo: 661,275 kN*m 

✓ Fuerza cortante por el sismo: 23,199 kN 

 Diseño de convencional de cimentación de edificio 

Se realiza, de acuerdo con las cargas calculadas, el cálculo de una cimentación convencional, de 

acuerdo con la resistencia que el suelo del lugar presenta.  

La capacidad portante admisible para este estrato de suelo, a 2.0 m de profundidad es de 150 kPa, 

donde se propone una losa rígida de apoyo en toda el área del edificio. Para ello se utiliza el software 

Geo5, demostrando que la resistencia del suelo es insuficiente para poder soportar las cargas 

transmitidas. De la Figuras 4.1 a la 4.4, se detalla la verificación realizada y la cual da resultados no 

aceptables para poder colocar una cimentación convencional superficial. 

 

Figura 1.8. Detalle de perfil estratigráfico con losa flotante de 30 x 15 m 
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Figura 1.9. Detalle de perfil estratigráfico con losa flotante de 30 x 15 m 

 

Figura 1.10. Verificación de Capacidad Portante Vertical.  

 

Figura 1.11. Verificación de Capacidad Portante Horizontal.  

Se ha comprobado, que no es posible realizar una cimentación superficial, debido a las altas cargas 

que el edificio transmite al terreno, y la baja capacidad portante que tiene en terreno. 
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 Diseño de cimentaciones profundas 

Dado el resultado visto en el punto 4.1.2, se realiza un diseño de pilotes, el cual consistirá de una 

combinación de adherencia en los tres primeros estratos, y de un aporte por punta que estaría 

empotrado 3.0 m en el tercer estrato, es decir en el Lahar sano. 

Para ello se realizaron cálculos para diámetros de 0.60 m, 0.80 m, 1.0 m y 1.20 m. Para el análisis, la 

longitud del pilote se asume constante en 18.0 m, de los cuales 15 m estarán en estratos de limo 

arcillosos y de lahar alterado. 3.0 m estarían empotrados en el lahar sano. Los cálculos se pueden 

revisar de la Tabla 1.9 a Tabla 1.36 donde se hace el análisis de pilotes de los pilotes de diferentes 

diámetros, 0.60 m, 0.80 m, 1,0 m y 1.20 m: 

Tabla 1.9. Cálculo de resistencia fricción para pilote de 0.60 m 

 

Tabla 1.10. Cálculo de resistencia por punta para pilote de 0.60 m 
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Tabla 1.11. Cálculo de la resistencia total para pilote de 0.60 m 

 

Tabla 1.12. Cálculo del número de pilotes pilote de 0.60 m 

 

Tabla 1.13. Cálculo de la eficiencia por grupo de pilotes de 0.60 m 

 

Tabla 1.14. Grupo de pilotes de 0.60 m sometido a carga por sismo 

 

 

 hp  = C estruct  / Q  Adm = 86,295 kN / 1,635.5 kN     = 52.8 pilotes

m (# pilotes eje mayor "x")= 12.3 pilotes 12.0 pilotes

n (# pilotes eje menor "y")= 6.1 pilotes 6.0 pilotes

Distancia de primer pilote = 1.5 m

Largo de placa = 30.0 m

Ancho de placa = 15.0 m

d (diámetro de pilote) = 0.60 m

s = 4*( f ) = 2.40 m

s x real  = 2.45 m s y real  = 2.40 m

Cantidad de 

pilotes y 

distancia 

entre ellos

72 pilotes
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Tabla 1.15. Cálculo de la carga máxima y mínima de pilotes de 0.60 m sometido a carga por sismo 

 

 

Tabla 1.16. Cálculo de la resistencia fricción para pilote de 0.80 m 

 

Tabla 1.17. Cálculo de la resistencia por punta para pilote de 0.80 m 

 

Q f  = P * L * adh

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

fpilote  = 0.80 m 0.80 m 0.80 m

P = 2.51 m 2.51 m 2.51 m

L = 12.0 m 3.0 m 3.0 m

adh = 50.0 kPa 100.0 kPa 250.0 kPa

Q f  = 1,508.0 kN 754.0 kN 1,885.0 kN

Q f total  = 4,146.9 kN

Resistencia 

por fricción 

o 

adherencia

Q p  =  ' * N* q  * A b

Q P2 = ' * N* q  * A b   ≤  50*N* q (tan f)

Estrato 3

fpilote  = 0.80 m

f  = 35.0°

'  = 219.7 kPa N* q  = 130.00 Meyerhof 1976

A b  = 0.50 m² 50*N* q (tan f)= 3,180.3 kN

Q P2 = 14,358.6 kN < 3,180.3 kN

Q  Punta  = 3,180.3 kN

Resistencia 

por punta 

(Meyerhof)
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Tabla 1.18. Cálculo de la resistencia total para pilote de 0.80 m 

 

Tabla 1.19. Cálculo del número de pilotes pilote de 0.80 m 

 

Tabla 1.20. Cálculo de la eficiencia por grupo de pilotes de 0.80 m 

 

Tabla 1.21. Grupo de pilotes de 0.80 m sometido a carga por sismo 

 

Q Total  = Q f  + Q  p 

Q Total  = 3,110 + 1,796 = 7,327.2 kN

Q Admisible  = Q Total  / FS   = Q Total  / 3 

Q Admisible  = 2,442.4 kN

C estructural  = 86,295.0 kN

Carga de 

pilote y 

Carga 

estructural

 hp  = C estruct  / Q  Adm = 86,295 kN / 2,442.4 kN     = 35.3 pilotes

m (# pilotes eje mayor "x")= 10.0 pilotes 10.0 pilotes

n (# pilotes eje menor "y")= 5.0 pilotes 5.0 pilotes

Distancia de primer pilote = 1.5 m

Largo de placa = 30.0 m

Ancho de placa = 15.0 m

d (diámetro de pilote) = 0.80 m

s = 4*( f ) = 3.20 m

s x real  = 3.00 m s y real  = 3.00 m

Cantidad de 

pilotes y 

distancia 

entre ellos

50 pilotes

E = 0.732906

Q Grupo = 87,105.0 kN

Q Grupo = 87.1 MN      > C estructural  = 86.3 MN

Q Grupo > C Estructural ok!!!

Eficiencia 

de grupo de 

pilotes E  *  Q Adm  *   m  *  n = 

𝐸 = 1−     1
 

𝑠
∗

𝑚−1 ∗ 𝑛 + 𝑛 −1 ∗𝑚

90 ∗𝑚 ∗ 𝑛

C estructural  = P = 86,295.0 kN

M x  =

M y  =

Grupo de 

pilotes 

sometido a 

carga lateral 

(sismo)

Grupo de pilotes sometido a carga lateral por sismo

661,275.0 kN*m

198,382.5 kN*m

𝑃𝑖 =
𝑃 ∗  𝑖
  𝑖
 
 

 
  ∗  𝑖 ∗  𝑖
  𝑖

2 𝑖
 
 

 
  ∗  𝑖 ∗  𝑖
  𝑖

2 𝑖
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Tabla 1.22. Cálculo de la carga máxima y mínima de pilotes de 0.80 m sometido a carga por sismo 

 

 

Tabla 1.23. Cálculo de la resistencia fricción para pilote de 1.00 m 

 

Tabla 1.24. Cálculo de la resistencia por punta para pilote de 1.00 m 

 

Q f  = P * L * adh

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

fpilote  = 1.00 m 1.00 m 1.00 m

P = 3.14 m 3.14 m 3.14 m

L = 12.0 m 3.0 m 3.0 m

adh = 50.0 kPa 100.0 kPa 250.0 kPa

Q f  = 1,885.0 kN 942.5 kN 2,356.2 kN

Q f total  = 5,183.6 kN

Resistencia 

por fricción 

o 

adherencia

Q p  =  ' * N* q  * A b

Q P2 = ' * N* q  * A b   ≤  50*N* q (tan f)

Estrato 3

fpilote  = 1.00 m

f  = 35.0°

'  = 219.7 kPa N* q  = 130.00 Meyerhof 1976

A b  = 0.79 m² 50*N* q (tan f)= 4,959.7 kN

Q P2 = 22,435.3 kN < 4,959.7 kN

Q  Punta  = 4,959.7 kN

Resistencia 

por punta 

(Meyerhof)
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Tabla 1.25. Cálculo de la resistencia total para pilote de 1.00 m 

 

Tabla 1.26. Cálculo del número de pilotes pilote de 1.00 m 

 

Tabla 1.27. Cálculo de la eficiencia por grupo de pilotes de 1.00 m 

 

Tabla 1.28. Grupo de pilotes de 1.00 m sometido a carga por sismo 

 

Q Total  = Q f  + Q  p 

Q Total  = 3,110 + 1,796 = 10,143.3 kN

Q Admisible  = Q Total  / FS   = Q Total  / 3 

Q Admisible  = 3,381.1 kN

C estructural  = 86,295.0 kN

Carga de 

pilote y 

Carga 

estructural

 hp  = C estruct  / Q  Adm = 86,295 kN / 3,381.1 kN     = 25.5 pilotes

m (# pilotes eje mayor "x")= 8.5 pilotes 9.0 pilotes

n (# pilotes eje menor "y")= 4.3 pilotes 5.0 pilotes

Distancia de primer pilote = 1.5 m

Largo de placa = 30.0 m

Ancho de placa = 15.0 m

d (diámetro de pilote) = 1.00 m

s = 4*( f ) = 4.00 m

s x real  = 3.38 m s y real  = 3.00 m

Cantidad de 

pilotes y 

distancia 

entre ellos

45 pilotes

E = 0.690289

Q Grupo = 112,827.4 kN

Q Grupo = 112.8 MN      > C estructural  = 86.3 MN

Q Grupo > C Estructural ok!!!

Eficiencia 

de grupo de 

pilotes E  *  Q Adm  *   m  *  n = 

𝐸 = 1−     1
 

𝑠
∗

𝑚−1 ∗ 𝑛 + 𝑛 −1 ∗𝑚

90 ∗𝑚 ∗ 𝑛

C estructural  = P = 86,295.0 kN

M x  =

M y  =

Grupo de 

pilotes 

sometido a 

carga lateral 

(sismo)

Grupo de pilotes sometido a carga lateral por sismo

661,275.0 kN*m

198,382.5 kN*m

𝑃𝑖 =
𝑃 ∗  𝑖
  𝑖
 
 

 
  ∗  𝑖 ∗  𝑖
  𝑖

2 𝑖
 
 

 
  ∗  𝑖 ∗  𝑖
  𝑖

2 𝑖
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Tabla 1.29. Cálculo de la carga máxima y mínima de pilotes de 1.00 m sometido a carga por sismo 

 

 

Tabla 1.30. Cálculo de la resistencia fricción para pilote de 1.20 m 

 

Tabla 1.31. Cálculo de la resistencia por punta para pilote de 1.20 m 

 

 

Q f  = P * L * adh

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

fpilote  = 1.20 m 1.20 m 1.20 m

P = 3.77 m 3.77 m 3.77 m

L = 12.0 m 3.0 m 3.0 m

adh = 50.0 kPa 100.0 kPa 250.0 kPa

Q f  = 2,261.9 kN 1,131.0 kN 2,827.4 kN

Q f total  = 6,220.4 kN

Resistencia 

por fricción 

o 

adherencia

Q p  =  ' * N* q  * A b

Q P2 = ' * N* q  * A b   ≤  50*N* q (tan f)

Estrato 3

fpilote  = 1.20 m

f  = 35.0°

'  = 219.7 kPa N* q  = 130.00 Meyerhof 1976

A b  = 1.13 m² 50*N* q (tan f)= 7,134.5 kN

Q P2 = 32,306.9 kN < 7,134.5 kN

Q  Punta  = 7,134.5 kN

Resistencia 

por punta 

(Meyerhof)
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Tabla 1.32. Cálculo de la resistencia total para pilote de 1.20 m 

 

Tabla 1.33. Cálculo del número de pilotes pilote de 1.20 m 

 

Tabla 1.34. Cálculo de la eficiencia por grupo de pilotes de 1.20 m 

 

Tabla 1.35. Grupo de pilotes de 1.20 m sometido a carga por sismo 

 

Q Total  = Q f  + Q  p 

Q Total  = 3,110 + 1,796 = 13,354.8 kN

Q Admisible  = Q Total  / FS   = Q Total  / 3 

Q Admisible  = 4,451.6 kN

C estructural  = 86,295.0 kN

Carga de 

pilote y 

Carga 

estructural

 hp  = C estruct  / Q  Adm = 86,295 kN / 4,451.6 kN     = 19.4 pilotes

m (# pilotes eje mayor "x")= 7.4 pilotes 8.0 pilotes

n (# pilotes eje menor "y")= 3.7 pilotes 4.0 pilotes

Distancia de primer pilote = 1.5 m

Largo de placa = 30.0 m

Ancho de placa = 15.0 m

d (diámetro de pilote) = 1.20 m

s = 4*( f ) = 4.80 m

s x real  = 3.86 m s y real  = 4.00 m

Cantidad de 

pilotes y 

distancia 

entre ellos

32 pilotes

E = 0.687973

Q Grupo = 105,802.9 kN

Q Grupo = 105.8 MN      > C estructural  = 86.3 MN

Q Grupo > C Estructural ok!!!

Eficiencia 

de grupo de 

pilotes E  *  Q Adm  *   m  *  n = 

𝐸 = 1−     1
 

𝑠
∗

𝑚−1 ∗ 𝑛 + 𝑛 −1 ∗𝑚

90 ∗𝑚 ∗ 𝑛

C estructural  = P = 86,295.0 kN

M x  =

M y  =

Grupo de 

pilotes 

sometido a 

carga lateral 

(sismo)

Grupo de pilotes sometido a carga lateral por sismo

661,275.0 kN*m

198,382.5 kN*m

𝑃𝑖 =
𝑃 ∗  𝑖
  𝑖
 
 

 
  ∗  𝑖 ∗  𝑖
  𝑖

2 𝑖
 
 

 
  ∗  𝑖 ∗  𝑖
  𝑖

2 𝑖
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Tabla 1.36. Cálculo de la carga máxima y mínima de pilotes de 1.20 m sometido a carga por sismo 

 

 Verificación de diseño de cimentaciones profundas por medio del programa Geo5 

Se hizo una modelación exacta con la que se realizó el diseño en el punto 4.1.3, y se procedió a 

verificar que lo expuesto en este punto, diera satisfactoriamente. 

En la Figura 1.12. Modelo geotécnico para losa con de pilotes.Figura 1.13 , se detalla la verificación 

para grupo de pilotes de 0.60 m. 

 

Figura 1.12. Modelo geotécnico para losa con de pilotes.  
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Figura 1.13. Verificación de Capacidad Portante vertical Grupo de Pilotes. Diámetro de 0.60 m.  

 Asentamientos 

El cálculo de asentamientos involucra dos diferentes tipos de deformación, uno que se refiere al 

asentamiento elástico del pilote mismo y otro al que se refiere con la consolidación del terreno, 

producto de la carga.  

1.4.1.5.1. Asentamientos elásticos. 

El asentamiento elástico total del pilote bajo una carga vertical está dado por la suma de los 

siguientes asentamientos: 

• Se(1)  = asentamiento elástico del pilote. 

• Se(2)  = asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote. 

• Se(3)  = asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste del 

pilote. 

De acuerdo con las Ecuaciones 8 a 15, del Capítulo 2 en el apartado 2.11, se procede a realizar el 

cálculo de cada uno de los asentamientos anteriormente citados, los cuales de detallan entre la 

Tabla 1.37 y la Tabla 1.40 

Tabla 1.37. Asentamiento elástico del pilote (para cada diámetro) 

 

0.60 m 72 1,198.5 kN 716.2 kN 482.3 kN 2.28 mm

0.80 m 50 1,725.9 kN 1,382.3 kN 343.6 kN 1.58 mm

1.00 m 45 1,917.7 kN 1,727.9 kN 189.8 kN 1.03 mm

1.20 m 32 2,696.7 kN 2,073.5 kN 623.3 kN 1.13 mm

Ep = 23,421,568 kPa  = 0.50

Diámetro del 

pilote

Número de 

pilotes

Carga axial por 

pilote
Qws Qwp se (1)
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Tabla 1.38. Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta (para cada diámetro) 

 

Tabla 1.39. Asentamiento del pilote causado por la carga a lo largo del fuste (para cada diámetro) 

 

Tabla 1.40. Asentamiento elástico total del pilote (para cada diámetro) 

 

 Asentamiento por consolidación del terreno 

Se toma como apoyo para el cálculo del asentamiento por consolidación del terreno, el software de 

Rocscience, el Settle 3D, y que detalla en la Figura 1.14. 

0.60 m 482.3 kN 8,712.9 kN 0.28 m² 30,815.6 kPa 0.002 mm

0.80 m 343.6 kN 3,193.5 kN 0.50 m² 6,353.3 kPa 0.006 mm

1.00 m 189.8 kN 4,989.9 kN 0.79 m² 6,353.3 kPa 0.003 mm

1.20 m 623.3 kN 7,185.4 kN 1.13 m² 6,353.3 kPa 0.007 mm

c p  = 0.09

Diámetro del 

pilote
Qwp Qp Ap qp se (2)

0.60 m 716.2 kN 0.16 30,815.6 kPa 18.0 m 0.000 mm

0.80 m 1,382.3 kN 0.15 6,353.3 kPa 18.0 m 0.041 mm

1.00 m 1,727.9 kN 0.14 6,353.3 kPa 18.0 m 0.039 mm

1.20 m 2,073.5 kN 0.14 6,353.3 kPa 18.0 m 0.038 mm

c p  = 0.09

Diámetro del 

pilote
Qws cs qp L se (3)

0.60 m 2.284 mm 0.002 mm 0.000 mm 2.287 mm

0.80 m 1.582 mm 0.006 mm 0.041 mm 1.629 mm

1.00 m 1.281 mm 0.003 mm 0.039 mm 1.323 mm

1.20 m 1.128 mm 0.007 mm 0.038 mm 1.173 mm

Diámetro del 

pilote
se (1) se (2) se (3) se (total)
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Figura 1.14. Programa Settel 3D para el cálculo del asentamiento por consolidación.  

El asentamiento total de los pilotes, tomando en cuenta tanto el asentamiento elástico como el que 

se produce por consolidación del terreno, se describe en la Tabla 1.41. 

Tabla 1.41. Asentamiento total (elástico + consolidación) del pilote para cada diámetro estudiado 

 

Como se puede observar, el asentamiento es de 20.59 mm, el cual está por debajo de lo estipulado 

en el CCCR, en el Cuadro 3.1: Asentamiento total Admisible, en el cual indica que, para obras de este 

tipo, el asentamiento aceptable es entre 25 mm y 50 mm. 

 Análisis de resultados 

Para el análisis de capacidad de carga de los pilotes en suelos cohesivos, se definieron 4 diferentes 

diámetros, los cuales son: 0.60 m, 0.80 m, 1.00 m y 1.20 m. Estos diámetros son los que más 

comunmente se utilizan el mercado costarricense, por lo que se toma la decisión de usar estos para 

el análisis.  

Se usa una longitud constante de 18.0 m, la cual fue definida con base en la consulta a profesionales 

expertos en el tema, de acuerdo con las características estratigráficas presentes en el subsuelo y las 

cargas que se generan, producto de la construcción del edificio.  

0.60 m 2.29 mm 18.30 mm 20.59 mm

0.80 m 1.63 mm 18.30 mm 19.93 mm

1.00 m 1.32 mm 18.30 mm 19.62 mm

1.20 m 1.17 mm 18.30 mm 19.47 mm

Diámetro del 

pilote
se (total) sc se (total)
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Respecto al análisis de capacidad de carga, se ha tomado la resistencia por fricción y punta que 

desarrolla el pilote. La fricción de un suelo cohesivo, es decir por medio de su adherencia, se calcula 

tomando en cuenta la adherencia de los estratos 1, 2 y 3, y calcular de esta manera la resistencia a 

fricción del pilote a los largo de los 18 m. El cálculo de la resistencia por punta utiliza el ángulo de 

fricción interna y la cohesión del estrato de roca blanda, es decir el lahar sano. 

Una vez  obtenido el cálculo de la resistencia total del pilote, se procede a determinar la cantidad y 

distribución de los pilotes, de acuerdo con las cargas presentes debido al edificio. Esto se detalla en 

la Tabla 1.42.   

Tabla 1.42. Cantidad de pilotes de acuerdo a su diámetro y carga vertical 

 

Como es de esperar, la cantidad de pilotes aumenta con la disminución del diámetro. Así entonces 

de laTabla 1.42, se ve que para un diámetro de 0.60 m, la cantidad de pilotes es de 72, mientras que 

para un diámetro de 0.80 m es de 50, así hasta llegar a una cantidad mínima de 32 pilotes para el 

diámetro máximo analizado.  

En cuanto a la capacidad admisible de resistencia que aporta cada diámetro de pilote, estas son 

detalladas en la Tabla 1.43. 

Tabla 1.43. Resumen de Capacidad Admisible por pilote y por Grupo de Pilotes 
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Se observa que en cuanto aumenta más el diámetro la capacidad individual de cada pilote, aumenta 

tanto en fricción como capacidad por punta.  La capacidad admisible de grupo de pilotes, 

obviamente depende de la cantidad de pilotes presentes, y la eficiencia que estos tengan, 

dependiendo de la separación que tienen entre ellos. Como se observa en la Tabla 1.43, a pesar que 

el diámetro de 1.20 m es mayor al de 1.00 m, la capacidad admisible del grupo de pilotes de 1,0 m 

es mayor (105 MN) al de 1.20m (98 MN). Sin embargo, de acuerdo con los cálculos realizados, esta 

capacidad es aceptable, de acuerdo con las cargas que debe soportar. 

En cuanto a los asentamientos, y como se puede apreciar en la Tabla 1.41. el valor disminuye 

conforme se aumenta el diámetro, sin embargo, la diferencia entre ellos es despreciable, por lo que 

no existe mucho beneficio con el aumento del diámetro. 

Respeto a lo estipulado en el CCCR, “Cuadro 3.5, Asentamiento total admisible (Sowers 1979)” este 

establece que, para una estructura de muros, el asentamiento máximo se encuentra entre 25 y 50 

mm, y el cálculo arroja que el asentamiento menor es de 19.37 mm y el mayor de 20.15 mm, por lo 

que está dentro del rango permitido. 
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 PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Generalidades.  

✓ Todos los pilotes deben quedar embutidos dentro de la capa de lahares sanos, de acuerdo 

con la longitud indicada en los planos.  

✓ Durante el proceso de perforación de los pilotes, es necesario asegurarse el contacto de los 

lahares sanos y el empotramiento dentro de los mismos. 

✓ El concreto hidráulico se compone de agregado grueso, arena, cemento hidráulico y agua. 

 Concreto hidráulico 

Consiste en el suministro, transporte, colocación del concreto hidráulico, que se utiliza para la 

construcción de los pilotes pre-excavados y losa de cimentación, de acuerdo con los planos y 

especificaciones del proyecto. 

 Materiales 

1.6.2.1.1. Agregado fino 

Se considera como agregado fino al material que pase el tamiz de 4.75 mm (No. 4). Se puede obtener 

de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que 

resulte adecuado, a juicio del Inspector. No se permite el uso de arena de mar. El porcentaje de 

arena de trituración no puede constituir más de treinta por ciento (30 %) del agregado fino. Debe 

tener un tamaño máximo de la partícula es de 4.75 mm. 

El agregado fino deberá cumplir la gradación indicada en la Tabla 1.44. 

Tabla 1.44. Granulometría del agregado fino para concreto estructural. ASTM C136. 

 

3/8" 19.00 mm 100

N° 4 4.75 mm 95 - 100

N° 8 2.36 mm 80 - 100

N° 16 1.18 mm 50 - 85

N° 28 0.64 mm 25 - 60

N° 48 0.32 mm  10 - 30

N° 100 0.15 mm  2 - 10

N° de tamiz
Tamaño de 

partícula

Porcentaje que 

pasa el tamiz
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La frecuencia en la que se debe realizar esta prueba es de una vez por cada tipo de arena utilizada 

o mezcla de ellas. 

Debe cumplir los requisitos que se indican en la Tabla 1.45. 

Tabla 1.45. Requisitos del agregado fino para concreto estructural 

 

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de 45 % de material retenido entre dos tamices 

consecutivos de los mostrados en la Tabla 1.44. Además, el módulo de finura deberá estar entre 2.3 

y 3.1. 

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de dos décimas (0.2) en 

el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de 

trabajo. 

DESCRIPCIPON DEL REQUISITO
NORMA 

ASTM
REQUERIMIENTO

Durabilidad (O)

Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos:

‐ Sulfato de sodio 10.0 % max.

‐ Sulfato de magnesio 15.0 % max.

Limpieza (F)

Límite líquido, máximo (%) D4318 ‐

Índice de plasticidad (%) D4318 NP

Equivalente de arena D2419 60.0 % min.

Valor de azul de metileno C1777 5.0 % max.

Grumos  de  arcilla  y  partículas  deleznables C142 1.0 % max.

Partículas livianas C123 0.5 % max.

Material que pasa el tamiz de 0,075 mm (No. 200) C136 5.0 % max.

Contenido de materia orgánica (F)

Color más oscuro permisible C87 Igual a muestra patrón

Características químicas (O)

Contenido de sulfatos, expresado como SO4 C40 1.2 % max.

Absorción (O)

Absorción de agua C1585 4.0 % max.

C88
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1.6.2.1.2. Agregado grueso 

Se define como agregado grueso la porción del agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4). Dicho 

agregado deberá proceder de la trituración de roca o de grava o por una combinación de ambas. 

Sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 

alargadas, blandas o desintegrables. Estará exento de polvo, tierra, grumos de arcilla u otras 

sustancias objetables que puedan afectar adversamente la calidad de la mezcla. No se permitirá la 

utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

Preferiblemente se debe usar piedra triturada como agregado para el concreto estructural. Debe 

ser limpia y proveniente de roca sana. La piedra de río se puede utilizar siempre y cuando cumpla 

con las especificaciones en cuanto a resistencia, granulometría y adherencia.  

El agregado grueso deberá cumplir los requisitos que se indican en la Tabla 1.46. La gradación por 

utilizar será la especificada en los documentos del proyecto para cada clase de concreto, cuyo 

tamaño máximo dependerá de la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de 

concreto especificado. 

Tabla 1.46. Requisitos del agregado grueso para concreto estructural. 

 

DESCRIPCIPON DEL REQUISITO
NORMA 

ASTM
REQUERIMIENTO

Dureza (O)

Desgaste en la máquina de los Ángeles

‐ En seco, 500 revoluciones 40.0 % max.

‐ En seco, 100 revoluciones 8.0 % max.

Durabilidad (O)

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (Nota 1)

‐ Sulfato de sodio 12.0 % max.

‐ Sulfato de magnesio 18.0 % max.

Limpieza (F)

Grumosde arcilla y partículas deleznables. C142 0.25 % max.

Partículas livianas C123 1.0 % max.

Geometría de las partículas (F)

Índice de alargamiento D4791 25.00 % max.

Índice de aplanamiento D4791 25.0 % max.

Características químicas (O)

Contenido de sulfatos, expresado como SO4 C40 1.0 % max.

C131

C88
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La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción 

del concreto deberá ser continua y asemejarse a las teóricas obtenidas al aplicar las fórmulas de 

Fuller o Bolomey. 

1.6.2.1.3. Reactividad 

Para evaluar el potencial de que se presenten expansiones perjudiciales en el concreto debido a la 

reactividad de los agregados con los álcalis del cemento (reactividad álcali-sílice o álcali-carbonatos), 

se deberán seguir los lineamientos de las normas ASTM C33. 

1.6.2.1.4. Cemento 

El cemento utilizado será hidráulico, de marca aprobada oficialmente, y que cumpla con el 

reglamento técnico RTCR 476, Materiales de la Construcción. Cementos Hidráulicos. Procedimiento 

de Evaluación de la Conformidad, que se basa en INTE C147. 

El Constructor deberá presentar los resultados de todos los ensayos físicos y químicos relacionados 

con el cemento, como parte del diseño de la mezcla. 

Si por alguna razón el cemento ha fraguado parcialmente o contiene grumos del producto 

endurecido, no podrá ser utilizado. Tampoco se permitirá el empleo de cemento extraído de bolsas 

usadas en jornadas anteriores. 

1.6.2.1.5. Agua 

El agua para mezclar el concreto hidráulico deberá estar limpia de sedimento, aceite, materiales 

orgánicos, alcalinos y cualquier impureza que pueda dañar el concreto terminado. En general, se 

considera adecuada el agua potable y ella se podrá emplear sin necesidad de realizar ensayos de 

calificación.  

En caso de duda de la calidad del agua el contratista deberá presentar un análisis químico certificado 

por un profesional colegiado. 

Cuando se empleen otras fuentes o cuando se mezcle agua de dos o más procedencias, el agua deberá ser 

calificada mediante ensayos. Los requisitos primarios para esta calificación serán los 

incluidos en la  

Tabla 1.47. 

El agua usada para la mezcla y curado del concreto no deberá contener más de 1.000 partes por 

millón de cloruros, 1.300 partes por millón de sulfatos y el valor de turbiedad deberá ser menor a 

2.000 partes por millón. 
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Tabla 1.47. Requisitos para el agua de mezcla 

 

1.6.2.1.6. Aditivos 

Los aditivos que se utilicen para modificar las propiedades del concreto, deben ser de reconocida 

calidad y propiedades, buscando la situación más adecuada para las condiciones particulares de la 

estructura por construir. En casos especiales, bajo autorización de la inspección se puede adicionar 

aditivos a la mezcla para mejorar: plasticidad, densidad, trabajabilidad, resistencia final, o también 

para retardar la fragua inicial, por las condiciones atmosféricas. 

Su empleo se deberá definir por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con 

dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la 

mezcla. 

Deben estar libres de sustancias que, por su naturaleza o cantidad, afecten la resistencia o la 

durabilidad del concreto, armaduras, aceros de alta resistencia u otros elementos insertados. 

Se debe evitar el uso de aditivos con alto contenido de cloruros, ya que pueden acelerar la corrosión 

del acero de alta resistencia en el concreto reforzado. 

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir los requisitos de la 

norma ASTM C94. 

Aditivos puzolánicos habrán de satisfacer las exigencias de la norma ASTM C618. 

El uso del aditivo será responsabilidad directa del Constructor, así haya sido aprobado por el 

Inspector. 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante. 

1.6.2.1.7. Productos para curado de concreto 

DESCRIPCIPON DEL REQUISITO
NORMA 

ASTM
REQUERIMIENTO

pH D1293 5.5 – 8.5

Resistencia a compresión, % mínimo en control 

a 7 días
C39 90.0 % min.

Tiempo de fraguado, desviación respecto del 

tiempo de control (horas:minutos)
C403

de 1:00 inicial a 1:30 

final
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El curado del concreto se podrá llevar a cabo por medio de: 

a) Humedad. Se debe utilizar agua que cumpla los requisitos establecidos en el  apartado 

6.3.3. El material de cobertura podrá ser tela de algodón, arena u otro producto de alta 

retención de humedad. 

b) Cubrimiento con películas líquidas. Se aplica mediante aspersión sobre la superficie de 

la estructura, generando una película que garantice el correcto curado de ésta. Debe 

ser de un color claro para reflejar la luz y que permita la verificación de la 

homogeneidad del vaciado de la mezcla. La efectividad de los productos de curado se 

debe con ensayos cumplan con la especificación ASTM C 309, tipo 2 clase B, o clase A 

sólo si la base es de parafina. 

c) Cubrimiento con membranas. Las láminas de curado pueden ser de polietileno blanco 

o de papel de curado, que cumplan con la especificación ASTM C 171. 

 Clases de concreto 

Los documentos del proyecto definirán las diferentes clases del concreto. Cada clase de concreto 

deberá estar caracterizada, como mínimo, con los siguientes parámetros: 

✓ Tipo de uso: concreto pretensado, postensado, reforzado, simple o ciclópeo. 

✓ Tipo de colocación especial, si aplica. Por ejemplo: para instalar con bomba, para instalar 

bajo agua (tremie). 

✓ Tipo de cemento hidráulico, el cual debe ser definido en función de las condiciones 

particulares de cada estructura, teniendo en cuenta los requisitos asociados a la clase de 

exposición. 

✓ Aditivos, si se requieren. 

✓ Tamaño máximo y tipo de gradación del agregado grueso. 

✓ Relación agua/cemento, valor máximo. 

✓ Resistencia a la compresión inconfinada (norma de ensayo ASTM C 39) para una edad 

específica, valor mínimo definido en el diseño. 

✓ Asentamiento (norma de ensayo ASTM C143), intervalo de valores. 

✓ Contenido de aire (norma de ensayo ASTM C231), intervalo de valores. 
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La frecuencia en la que se debe realizar pruebas de la clase de concreto sigue las siguientes 

indicaciones: 

✓ Una vez cada día por diferente clase de concreto que se utilice.  

✓ Una vez por cada 110 m3 de cada clase de concreto consumido en un día.  

✓ Una vez por cada 460 m² de superficie de losa. 

 Equipo 

Los principales equipos y herramientas requeridos para la elaboración de concretos y la 

construcción de estructuras con este material, son los siguientes: 

1.6.2.3.1. Central de fabricación de la mezcla 

El concreto se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar simultáneamente 

el número de fracciones de agregados que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

Las tolvas para agregados deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente 

para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas de dispositivos para evitar 

inter-contaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de agregado 

pétreo que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

Para el cemento a granel se utilizará una báscula independiente de la utilizada para los agregados. 

El mecanismo de carga deberá estar protegido contra un eventual cierre antes de que la tolva de 

pesada estuviera adecuadamente cargada. El de descarga, contra una eventual apertura antes que 

la carga del cemento en la tolva de pesada hubiera finalizado, y que la masa del cemento en ella 

difiera en menos del uno por ciento (± 1 %) de la especificada; además, el mecanismo estará 

diseñado de forma que permita la regulación de la salida del cemento sobre los agregados. 

La dosificación de los agregados se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) sola tolva o 

individualmente con una (1) tolva de pesada independiente para cada fracción. En el primer caso, 

las descargas de las tolvas de alimentación y la descarga de la tolva de pesada estarán protegidas 

de forma que: 

✓ No podrá descargar más de una (1) tolva al mismo tiempo. 

✓ El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto. 

La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en ella la cantidad 

requerida de cada uno de los agregados y estén cerradas todas las descargas de las otras tolvas. 
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Si se emplea una sola tolva para la dosificación de los agregados, la masa acumulada que se mida 

en la tolva cada vez que se incorpora una fracción del agregado no podrá diferir en más de uno por 

ciento (± 1 %) de la correspondiente a la dosificación teórica. 

Si se emplean tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas deberán poder ser 

descargadas simultáneamente. La masa de agregado en cada tolva no podrá diferir en más de dos 

por ciento (± 2 %) de la correspondiente a la dosificación teórica. 

No se permitirá que se descargue parte alguna de la dosificación, hasta que todas las tolvas de los 

agregados y la del cemento estén correctamente cargadas, dentro de los límites especificados. Una 

vez comenzada la descarga, no se podrá comenzar una nueva dosificación hasta que las tolvas de 

pesada estén vacías, sus compuertas de descarga cerradas y los indicadores de masa de las balanzas 

en cero (0), con una tolerancia del tres por mil (± 0.3 %) de su capacidad total. 

Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones y de movimientos de otros 

equipos de la central, de forma que, cuando éstos funcionen, sus lecturas, después de paradas las 

agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (± 1 %) para el cemento, uno y 

medio por ciento (± 1.5 %) para cada fracción del agregado o uno por ciento (± 1 %) para el total de 

las fracciones, si la masa de éstas se determina conjuntamente. Su precisión no deberá ser inferior 

al cinco por mil (± 0.5 %) para los agregados, ni al tres por mil (± 0.3 %) para el cemento. El agua 

añadida se medirá en masa o volumen, con una precisión no inferior al uno por ciento (± 1 %) de la 

cantidad total requerida. 

Una vez fijadas las proporciones de los componentes, la única operación manual que se podrá 

efectuar para dosificar los agregados y el cemento de una amasada, será la de accionamiento de 

interruptores o conmutadores.   Los   mandos   del   dosificador   deberán   estar   en   un 

compartimento fácilmente accesible, que pueda ser cerrado con llave cuando así se requiera. 

Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con precisión 

suficiente. Los aditivos en polvo se dosificarán en masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta 

en masa o en volumen, con una precisión no inferior al tres por ciento (± 3 %) de la cantidad 

especificada de producto. 

El temporizador del amasado y el de la descarga del mezclador deberán estar protegidos de tal 

forma que, durante el funcionamiento del mezclador, no se pueda producir la descarga hasta que 

haya transcurrido el tiempo de amasado previsto. 
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1.6.2.3.2. Mezcla en el sitio 

Se permite el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, previa autorización del 

Inspector, cuya capacidad no deberá exceder de tres metros cúbicos (3 m3). 

1.6.2.3.3. Transporte de concreto 

La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del concreto deberá contar con la 

aprobación del Inspector. Dicha aprobación no deberá ser considerada como definitiva por el 

Constructor y se da bajo la condición de que el uso del sistema de conducción o transporte se 

suspenda inmediatamente, si el revenimiento o la segregación de la mezcla exceden los límites 

especificados. 

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 m), no se podrán emplear 

sistemas de bombeo, sin la aprobación del Inspector. Cuando el concreto se vaya a transportar en 

vehículos a distancias superiores a seiscientos metros (600 m), el transporte se deberá efectuar en 

camiones mezcladores. 

1.6.2.3.4. Encofrados 

El Constructor deberá suministrar e instalar todas las formaletas necesarias para confinar  y dar 

forma al  concreto, de acuerdo  con  las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Inspector 

Las formaletas podrán ser de madera o metálicas y se deberán poder ensamblar firmemente y tener 

la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los 

soportes u otras desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar 

el mortero. 

Las formaletas de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplex, y deberán tener un espesor 

uniforme. 

La obra falsa o armazones provisionales deberán ser construidos sobre cimientos suficientemente 

resistentes para soportar las cargas sin asentamientos perjudiciales. Toda  la  obra  falsa  deberá  ser  

diseñada y construida con la solidez necesaria  que le permita soportar,  sin  sufrir deformación 

apreciable, las cargas a que estará sometida, las cuales deberán incluir, además del peso de la 

superestructura, las correspondientes a las formaletas, arriostramientos, pistas de tráfico y demás 

cargas que le puedan ser impuestas durante la construcción. La obra falsa deberá ser 

convenientemente apuntalada y amarrada para prevenir distorsiones y movimientos que puedan 

producir vibraciones y deformaciones en la formaleta de la superestructura. 
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1.6.2.3.5. Vibradores 

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y deberán operar a una 

frecuencia no menor de seis mil (6,000) ciclos por minuto y ser de una intensidad suficiente para 

producir la plasticidad y adecuada consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación 

de los materiales. 

Para fundiciones delgadas, donde las formaletas estén especialmente diseñadas para resistir la 

vibración, se podrán emplear vibradores externos de formaleta. 

 Ejecución de los trabajos 

1.6.2.4.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La dosificación del concreto determinará las proporciones en que deben combinarse los diferentes 

materiales componentes como son: agregados, cemento, agua y eventualmente, aditivos, de modo 

de obtener un concreto que cumpla con la resistencia, manejabilidad, durabilidad y demás 

exigencias requeridas por las especificaciones particulares del proyecto, las presentes 

especificaciones y las dadas por el Inspector. 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Constructor deberá suministrar al Inspector, 

para su verificación, muestras representativas de los agregados, cemento, agua y eventuales 

aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la 

conveniencia de emplearlos en el diseño de la mezcla. 

Una vez el Inspector realice las comprobaciones que considere necesarias y dé su aprobación a los 

materiales con base en el cumplimiento de los requisitos de la presente especificación, el 

Constructor diseñará la mezcla y definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá a consideración 

del Inspector. Dicha fórmula señalará: 

✓ El tipo y la marca de cemento. 

✓ Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradación media 

a que da lugar dicha mezcla, por los tamices correspondientes a la granulometría aceptada, 

así como la franja de tolerancia dentro de la cual es válida la fórmula propuesta. 

✓ Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, en peso por 

metro cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos líquidos se podrá dar por peso o 
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por volumen. Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en función 

de un número entero de bolsas. 

✓ La resistencia a compresión de la mezcla a siete (7) y veintiocho (28) días de curado, o las 

edades que se fijen para cada clase de concreto, la cual se medirá según la norma ASTM 

C39. 

La consistencia del concreto, cuyo asentamiento se regirán por los indicados en la Tabla 1.48. 

Tabla 1.48. Límites para el asentamiento del concreto 

 

La fórmula de trabajo se deberá reconsiderar cada vez que varíe alguno de los siguientes factores: 

✓ El tipo, la clase o la categoría del cemento o su marca. 

✓ El tipo, absorción y tamaño máximo del agregado grueso. 

✓ El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0.2). 

✓ La gradación del agregado combinado en una magnitud tal, que ella se salga de la tolerancia 

fijada. 

✓ La naturaleza y la proporción de los aditivos. 

✓ El método de puesta en obra del concreto. 

El Constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar 

una resistencia a la compresión promedio suficientemente superior a la especificada en los planos 

del proyecto, según la clase de concreto, de manera que se minimice la frecuencia de los resultados 

de pruebas por debajo del valor de especificado. Con este fin, el Constructor deberá tener en cuenta 

que la magnitud en que el promedio de resistencia de la mezcla deba exceder la resistencia 

DESCRIPCIPON DEL REQUISITO
ASENTAMIENTO 

NOMINAL

ASENTAMIENTO 

MÁXIMO

Elementos   construidos   con   formaleta, 

secciones de más de 30 cm de espesor
10 - 30 mm 50.0 mm

Elementos   construidos   con   formaleta, 

secciones de 30 cm de espesor o menos
10 - 40 mm 50.0 mm

Pilas vaciadas in-situ 50 - 80 mm 90.0 mm

Concreto colocado bajo agua 50 - 80 mm 90.0 mm
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especificada de diseño dependerá de la desviación estándar de la resistencia durante la etapa de 

producción y de la precisión con la que dicho valor pueda ser estimado a partir de datos históricos 

sobre mezclas iguales o similares. 

Los valores de relación agua/cemento máxima y contenido mínimo de cemento admisibles por 

resistencia para el concreto a ser empleado en la estructura, serán los que permitan obtener una 

resistencia promedio por encima la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla 1.49. 

En todos los casos, la relación agua/cemento y el contenido de cemento deben cumplir con los 

valores máximo y mínimo, respectivamente, permitidos por las consideraciones de durabilidad 

correspondientes a la clase de concreto definida en los documentos del proyecto, de acuerdo con 

el apartado 6.2.2. 

Tabla 1.49. Resistencia promedio requerida a la compresión 

 

La aprobación que dé el Inspector al diseño de la mezcla no implica necesariamente la aceptación 

posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho diseño, ni exime al 

Constructor de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones y los 

planos. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su correcta ejecución y de la 

obtención de la resistencia a compresión mínima especificada para la respectiva clase de concreto, 

resistencia que será comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras. 

No se permitirá ningún cambio al diseño de la mezcla, sin autorización del Inspector. 

1.6.2.4.2. Instalación de la formaleta 

Todas las formaletas para confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece deberán 

ser diseñadas por el Constructor y aprobadas por Inspector. Las formaletas deberán ser diseñadas 

MPa kg/cm2 MPa kg/cm2

< 21 < 210 f´c + 7.0 f´c +70

21 – 35 210 - 350 f´c + 8.5 f´c + 85

> 35 > 350 f´c + 10.0 f´c + 100

RESISTENCIA DE DISEÑO A LA 

COMPRESIÓN (f’c)

RESISTENCIA PROMEDIO 

REQUERIDA A LA COMPRESIÓN
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de tal manera, que permitan la colocación y la consolidación adecuada de la mezcla en su posición 

final y su fácil inspección; así mismo, deberán ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas 

del mortero de la mezcla. 

La aprobación del diseño de las formaletas por parte del Inspector no exime al Constructor de su 

responsabilidad respecto de la seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las 

especificaciones. 

Las formaletas, tanto de madera como metálicas, se ensamblarán firmemente y deberán tener la 

resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto sin distorsiones. Antes de iniciar la 

colocación del concreto, se deberán limpiar de impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier 

otro material extraño. Su superficie interna se deberá cubrir con aceite u otro producto que evite la 

adherencia, que no manche la superficie del concreto y no sea absorbido por éste. 

Las abrazaderas que se utilicen para sostener las formaletas y que queden embebidas en el 

concreto, deberán ser pernos de acero provistos de rosca, tuercas y acoples adecuados, que 

permitan retirar los extremos exteriores sin producir daños en las superficies del concreto. Todos 

los huecos resultantes del retiro de las abrazaderas se deberán llenar con un mortero de 

consistencia seca. 

No se podrá colocar concreto dentro de las formaletas si éstas no han sido inspeccionadas y 

aprobadas por el Inspector 

Las formaletas se podrán remover parcial o totalmente tan pronto como la mezcla haya adquirido 

la resistencia suficiente, comprobada mediante ensayos, para sostener su propio peso y el peso de 

cualquier otra carga. 

1.6.2.4.3. Elaboración de la mezcla 

Cuando la mezcla se produce en una planta central, sobre camiones mezcladores o por una 

combinación de estos procedimientos, el trabajo se deberá efectuar de acuerdo con los requisitos 

aplicables de la especificación ASTM C-94. 

1.6.2.4.4. Mezclado en plantas estacionarias en el lugar de la obra 

Salvo indicación en contrario del Inspector, la mezcladora se cargará primero con una parte no 

superior a la mitad (1/2) del agua requerida para la mezcla; a continuación, se añadirán 

simultáneamente el agregado fino y el cemento y, posteriormente, el agregado grueso, 

completándose luego la dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco 
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segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo total de mezclado, contado a partir 

del instante de introducir el cemento y los agregados. 

La mezcla se hará a la velocidad recomendada por el fabricante de la máquina y el tiempo de 

mezclado deberá   ser   superior   a   uno   y   medio   minutos 

(1.5 min), contados a partir del momento en que todos los materiales están dentro del tambor 

mezclador y hasta el instante en que se inicie la descarga. Se podrá reducir este tiempo, solamente 

si se demuestra que la mezcla es satisfactoria. En todo caso, el tiempo de mezclado no se debe 

exceder de 5 minutos. 

Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de 

mezclado. 

Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su contenido. En ningún caso, se 

permitirá el remezclado de concretos que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas 

cantidades de cemento, agregados y agua. 

Cuando la mezcladora haya estado detenida por más de treinta (30) minutos, deberá ser limpiada 

perfectamente antes de verter materiales en ella. Así mismo, se requiere su limpieza total, antes de 

comenzar la fabricación de concreto con otro tipo de cemento. 

Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el Constructor, con la supervisión del 

Inspector, transformará las cantidades correspondientes a la fórmula de trabajo en unidades 

volumétricas. El Inspector verificará que existen los elementos de dosificación precisos para obtener 

una mezcla de la calidad deseada. 

1.6.2.4.5. Mezclado en planta central 

Se deberá ajustar, en todo lo pertinente, a lo indicado en el apartado anterior para la mezcla en 

mezcladoras estacionarias. 

1.6.2.4.6. Mezclado en camiones mezcladores (mixer) 

Cuando se emplee un camión mezclador para mezclado completo, en tránsito o al llegar a la obra, 

cada “tanda” deberá ser mezclada por no menos de setenta (70) ni más de cien (100) revoluciones 

de tambor o paletas a la velocidad de rotación fijada por el fabricante del equipo. El tiempo adicional 

de mezcla, cuando sea requerido, se debe completar a la velocidad de agitación especificada por el 

fabricante. 
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Todos los materiales incluyendo el agua, deben estar dentro del tambor mezclador antes de iniciar 

el mezclado propiamente dicho y accionar el contador de revoluciones. El mezclado debe iniciar 

dentro de los treinta (30) minutos siguientes al instante en que el cemento es puesto en contacto 

con los agregados dentro del tambor. 

Cuando los agregados estén húmedos, haya agua dentro del tambor, la temperatura ambiente 

exceda de treinta grados Celsius (30 °C), se use un cemento de alta resistencia o se empleen aditivos 

aceleradores de fraguado, el tiempo citado en el párrafo anterior se deberá reducir a quince (15) 

minutos. 

Cuando se trate de mezclado parcial en planta central, el tiempo de mezcla en la mezcladora 

estacionaria de la planta central se podrá reducir a treinta (30) segundos, completando el mezclado 

en el camión mezclador en tránsito, en la forma indicada en este numeral. 

Los camiones mezcladores no se deberán cargar a más del 63 % del volumen del tambor para 

mezclado completo en tránsito o al llegar a la obra, ni a más del 70 % del volumen del tambor, 

cuando haya mezclado parcial en la planta central. 

1.6.2.4.7. Mezclado manual 

La mezcla manual sólo se podrá efectuar, previa autorización del Inspector, para estructuras 

pequeñas que requieran concreto de resistencia a la compresión no superior a 14 MPa a los 28 días, 

o en casos de emergencia que requieran un reducido volumen de concreto. En tal caso, se deberá 

colocar un 20 % adicional de cemento, en peso, sobre el requerido según el diseño de la mezcla. 

El mezclado manual se deberá hacer en “tandas” no mayores de un cuarto de metro cúbico (0.25 

m3), sobre una superficie lisa e impermeable. 

Las cantidades de agregados se deberán medir en cajones de tamaños apropiados. El agregado fino 

y el cemento se deben mezclar cuidadosamente por medio de palas mientras estén secos, hasta que 

la mezcla tenga un color uniforme, después de lo cual se forma un cráter en el cual se incorpora el 

agua en la cantidad necesaria para obtener un mortero de consistencia adecuada. El material de la 

parte exterior del anillo del cráter se palea entonces hacia el centro y se da vueltas a toda la masa 

cortándola en secciones, hasta que se logre una consistencia uniforme. 

Se humedece completamente el agregado grueso y se añade al mortero dando vueltas y revolviendo 

toda la masa cuando menos seis (6) veces, hasta que todas las partículas de este agregado queden 

perfectamente cubiertas por el mortero y la mezcla tenga color y apariencia uniformes. 
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Las cargas mezcladas a mano no se podrán emplear para concreto colocado debajo del agua. 

1.6.2.4.8. Re-ablandamiento del concreto 

No se deberá hacer ningún re-ablandamiento del concreto, agregándole agua o por otros medios, 

excepto que con la autorización escrita del Inspector se podrá añadir agua adicional  de mezcla al 

concreto transportado en camiones mezcladores o agitadores, siempre que no se exceda la relación 

agua/cemento especificada para la mezcla, que dicho concreto, a su descarga, cumpla todos los 

requisitos exigidos y que no se excedan los tiempos de mezcla y transporte especificados en estas 

especificaciones. 

 Descarga, transporte y entrega de la mezcla 

El concreto, al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá tener la consistencia, 

trabajabilidad y la uniformidad requeridas para la obra. 

Cuando se empleen camiones mezcladores o agitadores, la descarga de la mezcla, el transporte, la 

entrega y la colocación del concreto deberán ser completados en un tiempo máximo de una y media 

(1.5) horas, desde el momento en que el cemento se añade a los agregados, salvo que el Inspector 

fije un plazo diferente según las condiciones climáticas, el uso de aditivos o las características del 

equipo de transporte. 

El concreto descargado de camiones mezcladores o de camiones agitadores, debe ser entregado 

con la consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridos para la obra. La velocidad de descarga 

del concreto premezclado debe ser controlada por la velocidad de rotación del tambor en la 

dirección de la descarga con la canaleta o compuerta de descarga completamente abierta. Si es 

necesario agregar agua adicional a la mezcla para alcanzar o mantener el asentamiento 

especificado, sin exceder la relación agua/cemento requerida, se debe mezclar nuevamente el 

contenido del tambor, por un mínimo de veinte (20) revoluciones a la velocidad de mezclado, antes 

de proceder a la descarga del concreto. 

El concreto puede ser transportado en camiones tipo volqueta u otro equipo provisto de agitadores, 

si los documentos del proyecto lo admiten o el Inspector aprueba por escrito esta posibilidad. En tal 

caso, los recipientes deberán ser metálicos, lisos en su interior, con las esquinas redondeadas, 

equipados con compuertas para controlar la descarga y provistos de cobertores adecuados para 

proteger el concreto contra la intemperie. El concreto transportado en estos equipos debe ser 

mezclado previamente y debe ser entregado con la consistencia y la uniformidad requeridas. La 
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descarga en el punto de entrega debe ser completada en cuarenta y cinco minutos (45 min) desde 

que el cemento sea puesto en contacto con los agregados, lapso que el Inspector podrá variar según 

las condiciones climáticas del lugar o el uso de aditivos. 

A su entrega en la obra, el Inspector rechazará todo concreto que haya desarrollado algún 

endurecimiento inicial, así como aquel que no sea entregado dentro del límite de tiempo aprobado 

o no tenga el asentamiento dentro de los límites especificados. 

El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el Inspector, deberá ser retirado de la 

obra y reemplazado por el Constructor, a su costa, por un concreto satisfactorio. 

 Preparación para la colocación del concreto 

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra, el 

Constructor notificará por escrito al Inspector al respecto, para que éste verifique y apruebe los 

sitios de colocación. 

La colocación no podrá comenzar, mientras el Inspector no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, 

las partes embebidas y la preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. 

Dichas superficies se deberán encontrar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, 

aceite, partículas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado 

por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales 

este método puede no ser el adecuado. 

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se va a colocar la 

mezcla y controlar que, durante la colocación de la mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que 

pueda lavar o dañar el concreto fresco. 

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberán ser humedecidas 

completamente, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si así lo exige el Inspector. 

 Colocación del concreto 

1.6.2.7.1. Colocación por bombeo 

La colocación del concreto por bombeo puede ser permitida dependiendo de la adaptabilidad del 

método a usar en la obra. El equipo se deberá disponer de manera que las vibraciones derivadas de 

su operación no deterioren el concreto recién colocado. 
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Al emplear bombeo mecánico, la operación de la bomba deberá ser tal, que se produzca una 

corriente continua del concreto, sin bolsas de aire. Cuando se terminen las operaciones de bombeo, 

en caso de que se vaya a usar el concreto que quede en las tuberías, éste se debe expeler de tal 

manera que no se contamine o se produzcan segregaciones. 

Al emplear bombeo neumático, el equipo de bombeo se debe colocar la más cerca posible del 

depósito de concreto. Las líneas de descarga deberán ser horizontales o inclinadas hacia arriba 

respecto de la máquina de bombeo. 

Cuando se utilice equipo de bombeo, siempre se deberá disponer de los medios alternativos para 

continuar la operación de colocación del concreto en caso de que se dañe la bomba. El bombeo 

deberá continuar hasta que el extremo de la tubería de descarga quede completamente por fuera 

de la mezcla recién colocada. 

Los equipos de bombeo deberán ser limpiados cuidadosamente después de cada periodo de 

operación. 

1.6.2.7.2. Colocación del concreto bajo agua 

El concreto no deberá ser colocado bajo agua, excepto cuando así se especifique en los planos o lo 

autorice el Inspector, quien efectuará una supervisión directa de los trabajos. En tal caso, el concreto 

tendrá un diez por ciento (10 %) de exceso de cemento, en peso, respecto del obtenido en el diseño 

de la mezcla. 

Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa compacta, por medio 

de una tubería tremie u otro método aprobado por el Inspector. Todo el concreto bajo el agua se 

deberá depositar en una operación continua. 

No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y las formaletas diseñadas para 

retenerlo bajo el agua deberán ser impermeables. El concreto se deberá colocar de tal manera, que 

se logren superficies aproximadamente horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la 

precedente haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión entre las 

mismas. 

 Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantan los siguientes controles principales: 

✓ Verificar el estado y el funcionamiento de todo el equipo de construcción. 
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✓ Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto a la 

elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, el transporte, la 

colocación, la consolidación, la ejecución de juntas, el acabado y el curado de las mezclas. 

✓ Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la 

presente especificación. 

✓ Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

✓ Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y en la mezcla de concreto durante 

el período de ejecución de las obras. 

✓ Verificar el cumplimiento de todas las medidas requeridas sobre seguridad y medio 

ambiente. 

✓ Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para determinar su 

resistencia. 

✓ Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 

✓ Medir para efectos de pago los volúmenes de obra satisfactoriamente ejecutados. 

 Calidad de la mezcla 

La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas en la fórmula de trabajo, 

admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus componentes (respecto a su propio peso): 

✓ Agua, cemento y aditivos: ± 1 % 

✓ Agregado fino: ± 2 % 

✓ Agregado grueso hasta de 38 mm: ± 2 % 

✓ Agregado grueso mayor de 38 mm: ± 3 % 

La tolerancia del agua de mezclado se deberá medir con la tolerancia especificada, corregida según 

la condición de humedad de los agregados y la cantidad de aditivo líquido, si se usa. 

Las mezclas dosificadas por fuera de estos límites serán rechazadas por el Inspector. 

1.6.2.9.1. Consistencia 

Se controlará la consistencia de cada carga entregada, para lo cual se tomará una muestra 

representativa de ella que someterá al ensayo de asentamiento (ASTM C143), cuyo resultado se 

deberá encontrar dentro de los límites indicados en los planos del proyecto para cada clase de 

concreto. 
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 En caso de no cumplirse este requisito, se rechazará la carga correspondiente.  Por ningún motivo 

se permitirá la adición de agua al concreto elaborado para incrementar su asentamiento. 

1.6.2.9.2. Resistencia 

El concreto por evaluar se agrupará por concretos de una misma clase, elaborado con la misma 

fórmula de trabajo, representado por un conjunto de muestras que se someterán a evaluación en 

forma parcial, como se describe a continuación. 

Se tomará muestra de acuerdo con alguna de estas dos opciones que se presenten: 

i. Una vez cada día que se coloque determinada clase 

ii. Una vez por cada 110 m3 de cada clase dada cada día 

iii. Una vez por cada 460 m² de superficie de losa construido cada día. 

Según se indica en ACI 318-14, Apartado 26.12 Evaluación y aceptación del concreto, se tomará una 

muestra compuesta por cuatro (4) especímenes según el método descrito en la norma de ensayo 

ASTM C172, con los cuales se fabricarán probetas cilíndricas según la norma ASTM C31, para 

someterlas a ensayos de resistencia a compresión según la norma ASTM C39. De ellas, 2e fallarán 

dos 7 días y dos a 28 días, luego de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia 

a siete (7) días sólo se emplearán para verificar la regularidad de la calidad de la 

producción del concreto, mientras que los obtenidos a veintiocho (28) días se emplearán para la 

comprobación de la resistencia del concreto.. 

El promedio de la resistencia a compresión de los dos (2) especímenes tomados simultáneamente 

de una misma “tanda”, se considerará como el resultado de un ensayo (fi). 

La resistencia de cada parcialidad del lote será considerada satisfactoria, si se cumplen 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

✓ fi ≥ (f’c – k1)  

✓ fm ≥ f’c  

Donde: 

fi: Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días, en MPa. 

f'c: Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días, indicada en los planos del 

proyecto y utilizada para el diseño estructural de la obra, en MPa. 
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k1: Constante de evaluación. Para concretos con resistencia a la compresión a los veintiocho (28) 

días (f’c) menor o igual a 20 MPa, k1 = 2.6 MPa; para concretos con resistencia a la compresión a los 

veintiocho (28) días (f’c) mayor o igual a 20 MPa, k1 = 3.5 MPa. 

fm: Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días de tres (3) ensayos 

consecutivos (MPa). Cuando se trate de la primera muestra, su resultado se considerará como 

promedio y cuando se trate de la segunda, se tomará el promedio de las dos primeras. 

Si en algún momento una o las dos exigencias recién indicadas son incumplidas, el Inspector 

ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en duda, utilizando métodos idóneos 

para detectar las zonas más débiles y requerirá que el Constructor, a su costa, tome núcleos de 

dichas zonas, en acuerdo a la norma ASTM C42. 

Se deberán tomar tres (3) núcleos por cada valor no conforme. Si el concreto de la estructura va a 

permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos se secarán al aire durante siete (7) días a 

Una temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16° C a 27° C) y luego se probarán 

secos. Si el concreto de la estructura se va a encontrar húmedo en condiciones de servicio, los 

núcleos se sumergirán en agua por cuarenta y ocho (48) horas y se fallarán a continuación. 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los núcleos, si el 

promedio de la resistencia a compresión de los tres 

(3) núcleos, corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento (85 %) de la 

resistencia especificada en los planos (f’c), siempre que ningún núcleo tenga menos del setenta y 

cinco por ciento (75 %) de dicha resistencia. 

Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplen, el Constructor podrá solicitar que, a sus 

expensas, se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la estructura conforme lo especifica el 

reglamento ACI. Si estas pruebas dan un resultado satisfactorio, se aceptará el concreto en 

discusión. En caso contrario, el Constructor deberá adoptar las medidas correctivas que solicite el 

Inspector, las cuales podrán incluir la demolición parcial o total de la estructura, si fuere necesario, 

y su posterior reconstrucción, a costa del Constructor, sin costo alguno para el propietario. 

 Acero 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, de esta 

especificación y de las instrucciones y recomendaciones dadas por el Inspector. 
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 Materiales 

1.6.3.1.1. Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con las que sean pertinentes de las siguientes normas, según se establezcan en los 

planos del proyecto: AASHTO M31 y ASTM A706. 

El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y temperatura o refuerzo en 

espiral y no puede utilizarse como refuerzo longitudinal a flexión. No se permite acero liso en 

refuerzo longitudinal ni transversal de elementos que sean parte del sistema de resistencia sísmica, 

exceptuando en las espirales. 

1.6.3.1.2. Pesos teóricos de las barras de refuerzo 

Para efectos de la comprobación de la designación y pago de las barras, se considerarán las masas 

unitarias que se indican en la Tabla 1.50. 

Los números de designación son iguales al número de octavos de pulgada del diámetro nominal de 

referencia. 

La letra M indica que son diámetros nominales en milímetros (mm). 

Tabla 1.50. Masa de las barras por unidad de longitud 

 

VARILLA No. DIÁMETRO NOMINAL MASA

2 6.4 mm 0.3 kg / m

3 9.5 mm 0.6 kg / m

4 12.7 mm 1.0 kg / m

5 15.7 mm 1.6 kg / m

6 19.1 mm 2.2 kg / m

7 22.2 mm 3.0 kg / m

8 25.4 mm 4.0 kg / m

9 28.7 mm 5.1 kg / m

10 32.3 mm 6.4 kg / m

11 35.8 mm 7.9 kg / m

14 43.0 mm 11.4 kg / m

18 57.3 mm 20.2 kg / m
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 Equipo 

Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se autoriza el 

empleo de soldadura, el Constructor deberá disponer del equipo apropiado para dicha labor. Se 

requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su posición, así 

como herramientas menores. 

 Ejecución de los trabajos 

1.6.3.3.1. Planos 

Antes de cortar el material según las formas indicadas en los planos, el Constructor deberá verificar 

las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, las listas y diagramas 

deberán ser preparados por el Constructor para la aprobación del Inspector, pero tal aprobación no 

exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, el Constructor 

deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los precios 

de su oferta. 

Si el Constructor desea replantear una junta de construcción en cualquier parte de una estructura 

para la cual el Inspector le haya suministrado planos de refuerzo y listas de despiece, y dicho 

replanteo es aprobado por el Inspector, el Constructor deberá revisar, a sus expensas, los planos y 

listas de despiece que correspondan a la junta propuesta, y someter las modificaciones respectivas 

para aprobación del Inspector, al menos treinta (30) días antes de la fecha prevista para el corte y 

doblamiento del refuerzo para dicha parte de la obra. Si por cualquier razón el Constructor no 

cumple con este replanteo, la junta y el refuerzo correspondiente deberán ser dejados sin 

modificación alguna, según se muestre en los planos suministrados por el Inspector. 

1.6.3.3.2. Suministro y almacenamiento 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado, 

deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el 

lote o colada correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre 

plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde 

sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie 

y ambientes corrosivos. 

 



72 

 

1.6.3.3.3. Dobleces 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas 

por el Inspector. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, con 

excepción de flejes y estribos, no deben ser menores de los indicados en la Tabla 1.51. 

Tabla 1.51. Diámetro mínimo de doblez. 

 

El diámetro mínimo de dobleces para estribos de barras No. 5 o menores no debe ser menos de 

cuatro (4) veces el diámetro. Para barras mayores a la No. 5 se doblarán con los diámetros mínimos 

establecidos en la tabla 9.3 

El doblamiento de las barras se realizará en frío y a una velocidad moderada. Deberá evitarse el 

doblado de barras a temperaturas inferiores de cinco grados centígrados (5º C). 

1.6.3.3.4. Colocación y amarre 

Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de la fundición del concreto, deberá estar 

libre de polvo, escamas de óxido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad 

que pueda afectar la adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco deberá ser quitado 

del acero. 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y 

deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran 

desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de 

las formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores 

o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, 

de calidad, forma y dimensiones aprobadas. Las silletas de metal que entren en contacto con la 

superficie exterior del concreto deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de fragmentos de 

piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de 

espaciamientos menores de 300 mm, para lo cual se amarrarán alternadamente. El alambre usado 

No. DE BARRA DIÁMETRO MÍNIMO

2 a 8: 6M a 25M 6 diámetros de la barra

9 a 11: 32M 8 diámetros de la barra

14 y 18: 45M & 55M 10 diámetros de la barra
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para el amarre deberá ser del tipo negro calibre número diez y ocho (No. 18). No se permitirá la 

soldadura en las intersecciones de las barras de refuerzo. 

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para ser usados en superficies planas, la malla deberá 

ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

Cuando se coloquen dos o más filas de barras, las de las filas superiores deberán colocarse 

directamente encima de las de la fila inferior y la separación libre entre filas no deberá ser menor 

de veinticinco milímetros (25 mm). 

Las barras de refuerzo deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras 

paralelas colocadas en una fila o capa no sea menor que uno con cinco (1.5) veces el diámetro de la 

barra, no menor de treinta y ocho milímetros (38 mm), ni menor de una vez y media (1.5) veces el 

tamaño máximo del agregado grueso. 

Cuando se coloquen dos o más filas (o capas) de barras, las barras superiores deberán colocarse 

directamente encima de las inferiores y la separación libre entre filas no deberá ser menor de treinta 

y cinco milímetros (35 mm), no menor que el diámetro de la barra, ni menor de uno con treinta y 

tres (1.33) veces el tamaño del agregado grueso. 

Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un empalme por traslapo 

y otros empalmes u otras barras. 

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en el ACI 318. 

El Inspector deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que 

el Constructor inicie la colocación del concreto. 

1.6.3.3.5. Traslapes y uniones 

Los traslapes de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código Sísmico de Costa 

Rica en su versión más vigente o en su defecto lo que establezca el ACI 318 y se efectuarán en los 

sitios mostrados en los planos o donde lo indique el Inspector, debiendo ser localizados de acuerdo 

con las juntas del concreto. 

El Constructor podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados 

en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Inspector, que los 

traslapes y uniones en barras adyacentes queden alternados según lo exija éste, y que el costo del 

refuerzo adicional requerido sea asumido por el Constructor. 
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En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con 

alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias 

libres mínimas especificadas, en relación a las demás varillas y a las superficies del concreto. 

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando 

soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, los 

soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el Inspector de acuerdo con los 

requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro 

método no destructivo que esté contemplado por la práctica. El costo de este reemplazo y el de las 

pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del Constructor. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas deberán traslaparse suficientemente entre sí, para 

mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar en los extremos y bordes. El traslape de 

borde deberá ser, como mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho. 

1.6.3.3.6. Manejo Ambiental 

El suministro, almacenamiento, transporte e instalación del acero de refuerzo efectivamente 

colocado en la estructura, así como el manejo de los desperdicios ocasionados, deberá realizarse en 

un todo de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

 Control de calidad 

1.6.3.4.1. Calidad de acero 

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en fábrica o en laboratorio acreditado y sus 

resultados deberán satisfacer los requerimientos de las normas correspondientes de AASHTO o 

ASTM relacionadas en el apartado 6.3.1. 

El Constructor deberá suministrar al Inspector una certificación de los resultados de los análisis 

químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote correspondiente en cada envío 

de refuerzo a la obra. En caso de que el Constructor no cumpla con este requisito, el Inspector 

ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de todos los ensayos que considere necesarios sobre el 

refuerzo, antes de aceptar su utilización. 

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión serán rechazadas. 
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 Pilotes pre-excavados 

Este trabajo consiste en la construcción de pilotes de concreto colados in situ, con o sin bases 

acampanadas, cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la 

excavación con concreto fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y 

profundidades indicados en los planos del proyecto y de acuerdo con las instrucciones del Inspector. 

Dependiendo de las condiciones del suelo y de instalación, la ejecución de pilotes pre-excavados 

puede requerir la instalación de camisas metálicas de soporte que pueden o no ser retiradas al final 

de la colocación del concreto; también, puede requerir la ejecución de la perforación y el vaciado 

del concreto bajo agua o bajo lodos de perforación 

 Materiales 

1.6.4.1.1. Concreto 

El concreto que se utilice para los pilotes deberá cumplir con los requisitos aplicables del apartado 

6.2, Concreto Hidráulico. Los planos del proyecto definen la clase de concreto para los pilotes; salvo 

que los documentos del proyecto establezcan valores diferentes, el concreto tendrá una resistencia 

mínima a la compresión de 28 MPa a 28 días, con una relación agua/cemento máxima de 0.45 y un 

agregado de tamaño máximo de 32 mm. 

El concreto deberá tener una fluidez suficiente para garantizar una continuidad en su colocación. En 

la  
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Tabla 1.52 se establecen los requisitos de revenimiento para el concreto de pilotes pre-excavados, 

medido según la norma de ensayo ASTM C143. 

1.6.4.1.2. Acero de refuerzo 

El acero empleado en la construcción de las canastas de refuerzo cumplirá con las características 

indicadas en el apartado 6.2, Acero de refuerzo. Las armaduras transversales se sujetarán a las 

longitudinales, por amarres o soldadura. En pilotes hasta de diez metros (10 m) de longitud se 

podrán admitir los amarres, pero a partir de esta longitud, las armaduras deberán estar soldadas 

entre sí, al menos en uno (1) de cada dos (2) puntos de contacto. 
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Tabla 1.52. Requisitos del revenimiento para la construcción de pilotes. 

 

1.6.4.1.3. Camisas de acero 

El acero estructural empleado en la fabricación de las camisas de contención deberá ser de calidad 

AASHTO M-270, grado 36, a no ser que los planos del proyecto exijan algo diferente. 

1.6.4.1.4. Lodo de perforación 

El lodo de perforación empleado deberá ser una suspensión de mineral arcilloso procesado, 

consistente en bentonita, con agua limpia. El lodo de perforación deberá tener la viscosidad 

suficiente y las características gelatinosas apropiadas para transportar el material excavado hasta 

un sistema de colado adecuado; el porcentaje del mineral arcilloso en la suspensión y la densidad 

del lodo deberán ser suficientes para mantener la estabilidad de la excavación y permitir el vaciado 

del concreto. En la Tabla 1.53 se indican los valores aceptables para las propiedades físicas de la 

suspensión. 

Otras suspensiones conteniendo polímeros o polímeros con bentonita pueden ser usadas como 

lodos de estabilización con base en la experiencia exitosa de casos previos, en condiciones 

geotécnicas similares, o en el caso de realizar excavaciones de ensayo a escala natural in-situ que 

demuestren un comportamiento satisfactorio; deberán cumplir lo especificado en la Tabla 1.53. 

  

MÍNIMO MÁXIMO

Seco 165 mm 140 mm 190 mm

Bajo agua o lodo de 

perforación
200 mm 175 mm 225 mm

LÍMITES DE ACEPTACIÓN
RECOMENDADO

TIPO DE 

COLOCACIÓN
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Tabla 1.53. Características de la suspensión mineral para lodos de perforación. 

  

API = American Petroleum Institute 

Los valores de densidad aumentan 0.3 kN/m3 en agua salada. 

El cono de Marsh especificado corresponde al modelo de 152 mm en boca de entrada y 4,76 mm en 

boca de salida, embudo de 305 mm de altura y salida de 50 mm de altura. 

Las pruebas de viscosidad y pH se deben realizar durante la excavación del pozo, para establecer un 

patrón de trabajo consistente. 

Antes de colocar las armaduras del pilote de concreto armado, se deberán tomar muestras del lodo 

de perforación a partir del fondo de la excavación y a intervalos que no excedan los 3 metros para 

la altura total del lodo de perforación. Cualquier lodo de perforación altamente contaminado que 

se haya acumulado en el fondo de la excavación del pilote deberá ser reemplazado. Las 

características del lodo de perforación deberán estar dentro de los requisitos especificados en la 

tabla al momento del vaciado. 

 Equipo 

En relación con el resto del equipo requerido, dependerá del sistema de construcción adoptado, 

pero básicamente incluye grúas, taladros, barrenos, baldes de achique, equipo desarenador, equipo 

de muestreo, tuberías de vaciado Tremie, tuberías de revestimiento, bombas de concreto y, en 

general, cualquier otro equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

  

ANTES DE LA INTRODUCCIÓN 

DE LA SUSPENSIÓN

AL MOMENTO                          

DEL VACIADO

Densidad (kN/m3) 10.3 a 11.0 10.3 a 12.0
Balanza de lodos API 

13B‐1,

Viscosidad (s) 10.3 a 11.0 28 – 45
Cono Marsh  API 

13B‐1,

Contenido de arena % <  1% < 6%
Medidor de contenido 

de arena API 13B‐1

pH  8 - 11  8 - 11 Medidor pH

RANGO DE VALORES
MÉTODO DE 

PRUEBA
PROPIEDAD



79 

 

 Ejecución de los trabajos 

1.6.4.3.1. Procedimiento constructivo 

Con suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos, el Constructor debe presentar para 

aprobación del Inspector el procedimiento constructivo, para la respectiva aprobación. El informe 

debe contemplar al menos los siguientes aspectos: 

1. Procedimiento de fabricación. 

2. Lista del equipo propuesto. 

3. Detalles de la secuencia de construcción. 

4. Detalles de los métodos de excavación de pozos. 

5. Detalles del método propuesto para mezclar, recircular y desarenar el lodo de perforación, 

en caso de que se requiera. 

6. Detalles de los métodos de limpieza. 

7. Métodos para verificar la profundidad del pilote. 

8. Detalles de la colocación del refuerzo. 

9. Detalles de colocación, curado y protección del concreto. 

10.Detalles de las pruebas de carga requeridas, o pruebas especiales. 

11.Información adicional requerida por el Inspector. 

 

El Constructor no podrá iniciar la construcción de pilotes pre-excavados mientras el procedimiento 

constructivo no haya sido aprobado por el Inspector. Tal aprobación no lo exime de la 

responsabilidad por los resultados obtenidos. 

1.6.4.3.2. Protección de estructuras existentes 

El Constructor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños a las estructuras e 

instalaciones existentes en vecindades de la zona de los trabajos. Estas medidas incluyen, pero no 

se limitan, a la selección de los métodos y procedimientos de construcción que eviten socavación 

excesiva en la excavación de pozos, monitoreo y control de vibraciones provenientes del hincado de 

camisas y de la perforación del pozo o de las voladuras, en caso de que ellas se permitan. 
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Todos los daños y molestias que se produzcan por este motivo serán de su única y absoluta 

responsabilidad y, por lo tanto, todas las acciones técnicas y de cualquier otra índole que deban 

acometerse para enfrentar y resolver la situación planteada, deberán ser ejecutadas por el 

Constructor sin costo adicional para el cliente. 

1.6.4.3.3. Método de excavación 

Toda excavación de fundaciones en las cuales existan pilotes pre-excavados, deberá ser terminada 

antes que se inicie la construcción de los pilotes. Cuando se deban instalar pilotes pre-excavados en 

conjunto con la colocación de rellenos, los pilotes deberán ser construidos después de la colocación 

del relleno, a menos que los planos del proyecto o el Inspector indiquen lo contrario. 

Se deberá llevar un registro continuo de la perforación de cada pilote, donde se consignen la 

profundidad y la calidad del terreno excavado, además de los rendimientos obtenidos durante el 

proceso. 

Las excavaciones para pilotes acampanados se efectuarán de acuerdo con las dimensiones y cotas 

indicadas en los planos u ordenadas por el Inspector. El método por utilizar será el señalado en los 

documentos del proyecto y deberá ser el adecuado para los fines propuestos y los materiales 

existentes. Si no se indica ningún método en particular, el Constructor podrá seleccionar y utilizar 

el sistema que considere apropiado para realizar el trabajo, el cual deberá someter a la aprobación 

del Inspector. 

1.6.4.3.4. Verificación del fondo de la excavación 

La cota de fondo del pilote mostrada en los planos se podrá ajustar durante el proceso de 

construcción, si se determina que el material de fundación encontrado no es adecuado y difiere del 

material considerado en el diseño de los pilotes. 

El Constructor tomará las muestras o núcleos de roca indicados en los planos u ordenados por el 

Inspector para determinar las características del material que se encuentra por debajo de la 

excavación del pilote. El Inspector determinará, una vez inspeccionados los núcleos o las muestras, 

la profundidad final de la excavación del pozo. 

Los materiales provenientes de la excavación y los líquidos utilizados en la perforación deberán ser 

retirados, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el proyecto o según lo ordene el 

Inspector. 
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Cuando los planos indiquen cimientos acampanados, éstos deberán ser excavados para conformar 

un área de apoyo de la forma y el tamaño indicados en los planos. La forma de campana se obtendrá 

mediante la utilización de métodos mecánicos de excavación. 

1.6.4.3.5. Hinca de camisas 

Los revestimientos o camisas deberán ser metálicos, lisos, herméticos y suficientemente resistentes 

para soportar los esfuerzos de manejo e hincado, lo mismo que la presión ejercida por el concreto 

y el material de terreno circundante. El diámetro interior de las camisas no deberá ser inferior al 

tamaño especificado del pilote. 

Las camisas, que podrán ser temporales o definitivas, se hincarán por un procedimiento adecuado, 

empleando equipos previamente aprobados por el Inspector. 

En el caso de camisa permanente y al término de la excavación, el encamisado deberá ser recortado 

a la cota indicada. 

Las camisas temporales deberán ser retiradas mientras el concreto sea manejable. Generalmente, 

el retiro de las camisas temporales no se deberá iniciar hasta tanto el concreto no se encuentre a 

nivel o por encima de la superficie del terreno. Se permite el empleo de un movimiento de rotación 

de la camisa ejerciendo presiones hacia arriba para facilitar su extracción o la utilización de un 

implemento vibratorio. La extracción de la camisa se deberá realizar lentamente, a una velocidad 

uniforme, con una tracción paralela al eje del pilote. Sobre el fondo de la camisa se deberá mantener 

una cabeza de concreto suficiente para vencer la presión hidrostática ejercida por el agua o el líquido 

de perforación que esté por fuera de la camisa. 

1.6.4.3.6. Lodos de perforación 

Cuando se deba emplear la suspensión, cuyas características se han definido en el apartado 6.3.3, 

su nivel se deberá mantener a una altura adecuada para garantizar la estabilidad de la excavación; 

el nivel deberá estar siempre, como mínimo, un metro (1 m) por encima del nivel freático. 

La suspensión mineral deberá ser premezclada con agua dulce y permitírsele suficiente tiempo de 

hidratación, antes de introducirla en la excavación del pozo. 

Cuando lo indiquen los documentos del proyecto, se deberán proporcionar tanques adecuados para 

la suspensión, pero en este caso no se permiten pozos excavados de suspensión, a menos que el 

Inspector lo autorice por escrito. Se deberán tomar las medidas que se requieran, tales como 
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agitación, circulación y ajuste de las propiedades de la suspensión, con el fin de evitar el fragüe de 

ésta en la excavación del pozo. 

Antes de colocar el concreto del pilote, se deberán tomar muestras de la suspensión desde el fondo 

y a intervalos que no superen de tres metros 

(3.0 m) en toda la altura de la suspensión. Cualquier suspensión altamente contaminada que se haya 

acumulado en el fondo del pozo, deberá ser renovada. 

Inmediatamente antes de iniciar el vaciado del concreto para el pilote, la suspensión mineral deberá 

estar dentro de los requisitos establecidos en la Tabla 1.53. Si estos requisitos no se cumplen, la 

suspensión se deberá renovar hasta obtener los requisitos especificados, para poder iniciar el 

proceso de colocación del concreto. 

1.6.4.3.7. Inspección de la excavación 

El Constructor deberá suministrar equipo para verificar las dimensiones y alineamientos de cada 

excavación de pilotes. Tal verificación deberá hacerla bajo la dirección del Inspector. La profundidad 

final del pozo se medirá luego de completar la limpieza final. 

La excavación del pozo se deberá limpiar hasta que el 50 % de la base, como mínimo, tenga menos 

de un centímetro (1.0 cm) de sedimento y, en ningún lugar de la base, más de cuatro centímetros 

(4.0 cm) de sedimento. 

La limpieza del pozo debe ser aprobada por el Inspector. 

1.6.4.3.8. Construcción y colocación de la canasta de refuerzo 

La canasta de refuerzo comprende el acero indicado en los planos, adicionado de las varillas de 

refuerzo de la canasta y de espaciadores, centralizadores y otros accesorios necesarios 

completamente ensamblados y colocados como una unidad, inmediatamente después de que el 

Inspector revise y acepte la excavación del pozo, y antes de la colocación del concreto. 

El acero de refuerzo dentro del pozo se deberá amarrar y soportar dentro de las tolerancias 

permitidas, hasta que el concreto lo soporte por sí mismo. 

Cuando se coloque el concreto por medio de tubería de vaciado, se deberán utilizar dispositivos de 

anclaje temporales, para evitar que la canasta se levante durante la colocación del concreto. 
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Los espaciadores de concreto o cualquier otro dispositivo de separación no corrosivo aprobado, 

deberán ser utilizados a intervalos que no excedan de uno y medio metros (1.5 m) a lo largo del 

pozo, para garantizar la posición concéntrica de la canasta dentro de la excavación. 

Cuando las varillas de refuerzo longitudinal exceden de veinticinco milímetros (25 mm) (No. 8), dicho 

espaciamiento no deberá ser mayor de tres metros (3.0 m). 

1.6.4.3.9. Colocación, curado y protección del concreto 

El concreto deberá ser vaciado dentro del pozo tan pronto como sea posible, luego de colocar la 

canasta de acero de refuerzo con todos sus aditamentos. 

El Constructor cuidará que en ningún momento la altura de caída del concreto sea más de 1.50 m; 

en caso de que el concreto vaya a ser colocado bajo agua o suspensión, deberá ser colocado 

mediante un tubo de vaciado (tubo tremie) o por medio de bombeo.  El tubo tremie se mantendrá 

en todo momento con su punta hundida al menos dos metros (2 m) en el concrero fresco. De esta 

forma, se garantizará la salida del concreto contaminado a la superficie para su eliminación. 

La colocación del concreto deberá ser continua hasta la cota superior del pozo y continuarse una 

vez llenado éste, hasta que se evidencie la buena calidad del concreto. No se aceptarán, en ningún 

caso, interrupciones, motivando el rechazo del pilote si esto sucediera. 

Para pozos con diámetros inferiores a dos metros con cuarenta centímetros (2.40 m), el tiempo 

transcurrido desde el comienzo de colocación del concreto hasta su terminación no deberá exceder 

de dos (2) horas. Para pozos de diámetro igual o mayor, la tasa de colocación de concreto no deberá 

ser inferior a nueve metros (9.0 m) de altura del pozo por cada período de dos (2) horas. 

La mezcla del concreto deberá ser de un diseño tal, que permita mantener su estado plástico 

durante el límite de colocación de dos (2) horas. 

Cuando la cota superior del pilote queda por encima del terreno, la porción que sobresale del 

terreno deberá ser conformada con una formaleta removible o una camisa permanente, cuando así 

lo establezcan los documentos del proyecto. 

El concreto del pilote deberá ser vibrado o manipulado con una varilla, hasta una profundidad de 

cinco metros (5.0 m) debajo de la superficie del terreno, excepto cuando el material blando o 

suspensión que permanezca en la excavación pueda mezclarse con el concreto. 
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Luego de la colocación, las superficies expuestas transitoriamente del pilote de concreto deberán 

ser curadas. No se deberán ejecutar operaciones de construcción por lo menos durante cuarenta y 

ocho (48) horas después de la colocación del concreto, para evitar movimientos del terreno 

adyacente al pilote. Solamente se permite un vibrado moderado. 

Las partes de pilotes expuestas a cuerpos de agua, deberán ser protegidas contra la acción del agua, 

dejando las formaletas por lo menos siete (7) días después de la colocación del concreto. 

1.6.4.3.10. Perforaciones de prueba para pilotes pre-excavados 

Se deberán ejecutar perforaciones de prueba para pilotes pre-excavados, cuando se establezca de 

esta forma en los documentos contractuales o lo ordene el Inspector. Dichas pruebas se utilizarán 

para determinar si los métodos, el equipo y los procedimientos empleados por el Constructor son 

suficientes para lograr excavaciones de pilotes que cumplan con los requisitos de los planos y las 

especificaciones. 

Durante la ejecución de las perforaciones de prueba, el Constructor deberá revisar en forma 

permanente el comportamiento de la excavación y, si es necesario, deberá realizar en forma 

oportuna los ajustes necesarios en los métodos, el equipo o los procedimientos empleados, con el 

fin de completar satisfactoriamente la excavación. 

La localización de los sitios para la ejecución de las perforaciones de prueba de pilotes deberá ser la 

indicada en los planos u ordenada por el Inspector. El diámetro y la profundidad de las perforaciones 

de prueba deberán ser los mismos de los pilotes pre-excavados definitivos mostrados en los planos 

u ordenados por el Inspector. Las perforaciones se llenarán con concreto simple, colocado de la 

misma manera que los pilotes definitivos, a menos que se muestre en los planos o se indique por el 

Inspector un material diferente de relleno. 

1.6.4.3.11. Pruebas de carga 

Si los documentos del proyecto establecen la ejecución de pruebas de carga, éstas se deberán 

completar antes de proceder a la construcción de los pilotes pre-excavados definitivos. 

La localización de los pilotes de prueba y los pilotes de reacción, las cargas máximas por aplicar, el 

equipo de prueba que debe suministrar el Constructor y la ejecución de las pruebas de carga, 

corresponderán a lo indicado en los planos o en las disposiciones especiales. Los tipos de prueba 

serán los establecidos en los documentos del proyecto o los señalados por el Inspector; se utilizará 
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el procedimiento que correspondan de los establecidos en las normas indicadas en la Tabla 1.54, 

según el tipo de prueba. 

Tabla 1.54. Normas de referencia para las pruebas de carga de los pilotes. 

 

Luego de completarse la prueba, los pilotes de reacción que no han de ser utilizados como pilotes 

definitivos, se cortarán a un metro (1.0 m) por debajo de la superficie del terreno, y la parte cortada 

deberá ser retirada por el Constructor. 

El Constructor deberá suministrar las cotas de punta especificadas para los pilotes definitivos dentro 

de las dos (2) semanas después de la última prueba de carga, lapso dentro del cual el Inspector 

analizará la información de las pruebas. 

1.6.4.3.12. Pruebas de integridad 

Cuando los documentos del proyecto lo contemplen o, a juicio del Inspector, haya necesidad de 

comprobar la integridad de los pilotes, se efectuarán ensayos de integridad. Los tipos de prueba 

serán los establecidos en los documentos del proyecto o los señalados por el Inspector; se utilizará 

el procedimiento que correspondan de los establecidos en las normas indicadas en la Tabla 1.55, 

según el tipo de prueba. 

  

TIPO DE PRUEBA DE CARGA NORMA ASTM

Carga de compresión axial estática D1143

Carga de tensión axial estática D3689

Carga lateral estática D3966

Prueba de carga dinámica de alta 

deformación
D4945

Prueba de carga rápida a compresión por 

pulso de carga tipo Statnamic
D7383
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Tabla 1.55. Normas de referencia para pruebas de integridad de pilotes 

 

1.6.4.3.13. Manejo ambiental 

Todas las labores de pilotes prefabricados de concreto se realizarán teniendo en cuenta lo 

establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes 

sobre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 Normas de Referencia 

✓ ASTM A706 Standard Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete 

Reinforcement 

✓ ASTM C31 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field 

✓ ASTM C33 Standard Specification for Concrete Aggregates   

✓ ASTM C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens  

✓ ASTM C94 Standard Specification for Ready -Mixed Concrete  

✓ ASTM C143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete   

✓ ASTM C231 Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Pressure Method  

✓ ASTM C494 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete   

✓ ASTM C642 Standard Test Method for Specific Gravity, Absorption and Voids in Hardened 

Concrete 

✓ INTE C147 Construcción. Cemento hidráulico. Requisitos. 

  

TIPO DE PRUEBA DE INTEGRIDAD NORMA ASTM

Prueba de integridad de baja deformación por 

impacto
D5882

Prueba de integridad por ultrasonido mediante 

probetas introducidas en tubos paralelos 

instalados dentro del pilote (crosshole sonic 

logging testing)

D6760
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 PRESUPUESTO 

Se realizará un presupuesto para diámetros de pilotes de 0.60 m, 0.80 m, 1.0 m y 1.2 m, de acuerdo 

con los diseños anteriormente mostrados, de manera que se pueda escoger la opción más 

conveniente y económica como cimentación del edificio. 

El presupuesto se dividió de la siguiente manera: 

✓ Costo de la perforación de cada pilote de acuerdo con su diámetro. 

✓ Costo del concreto de cada pilote de acuerdo con su diámetro. 

✓ Costo del acero mínimo de cada pilote de acuerdo con su diámetro. 

 Costo de la perforación. 

El costo de perforación de cada pilote aumenta con el diámetro, debido a que se requiere de mayor 

potencia con forme aumente el diámetro. El detalle del costo de la perforación de cada diámetro 

de pilote se detalla en la Tabla 1.56 

Tabla 1.56. Costo de perforación del pilote de acuerdo con su diámetro 

 

En este caso y de acuerdo con el diseño, el costo más económico es el de usar pilotes de 0.80 m. 

 Costo del concreto. 

El concreto a utilizar y que ha sido especificado es un concreto de 28 MPa de resistencia a la 

compresión a los 28 días. Dado que los diámetros son diferentes, la cantidad a utilizar sería más 

para diámetros mayores, por lo que el costo final dependerá de la cantidad de pilotes a utilizar, 

según se ha definido en el diseño. En la Tabla 1.57, se detalla el costo del concreto requerido, 

según su diámetro. 

  

0.60 m $ 105 / m 18.0 m $ 1,890 / pilote 18 m 72 $ 136,080.00

0.80 m $ 120 / m 18.0 m $ 2,160 / pilote 18 m 50 $ 108,000.00

1.00 m $ 160 / m 18.0 m $ 2,880 / pilote 18 m 45 $ 129,600.00

1.20 m $ 190 / m 18.0 m $ 3,420 / pilote 18 m 32 $ 109,440.00

Costo total de 

perforación

Diámetro del pilote 

de concreto

Costo unitario de 

perforación

Longitud del 

pilote

Costo unitario por 

pilote de 18.0 m

Número de 

pilotes
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Tabla 1.57. Costo del concreto para cada pilote de acuerdo con su diámetro 

 

El costo para pilotes de diámetro de 0.60 m, es la alternativa en la que la solución es la más 

económica.  

 Costo del acero mínimo. 

El objetivo de este trabajo es realizar el diseño geotécnico de los pilotes para cimentación de un 

edificio de 15 pisos, en una zona en la que se tiene suelos blandos, limos específicamente. Sin 

embargo, para el presupuesto, se realiza el cálculo de un acero mínimo que el pilote debe llevar. 

La cantidad de acero mínimo debe ser al menos el 2% del área bruta del pilote. En la Tabla 1.58 se 

describe la cantidad de acero mínima, para cada uno de los diámetros. 

Tabla 1.58. Cantidad de acero vertical mínimo 

 

Respecto al acero por cortante, se asumen aros #5 a una separación de 0.15 m a lo largo de los 18 

m del largo del pilote. 

Tabla 1.59. Cantidad de acero horizontal mínimo 

 

0.60 m $ 200 / m³ 2,827.43 cm² 0.28  m³ / m $ 57 / m $ 1,026 / pilote 18 m 72 $ 73,872.00

0.80 m $ 200 / m³ 5,026.55 cm² 0.50  m³ / m $ 101 / m $ 1,818 / pilote 18 m 50 $ 90,900.00

1.00 m $ 200 / m³ 7,853.98 cm² 0.79  m³ / m $ 158 / m $ 2,844 / pilote 18 m 45 $ 127,980.00

1.20 m $ 200 / m³ 11,309.73 cm² 1.13  m³ / m $ 227 / m $ 4,086 / pilote 18 m 32 $ 130,752.00

Sección trans-

versal de pilote 

de concreto

Costo unitario por 

pilote de 18.0 m

Costo uni-

tario de con-

creto 28 MPa

Costo unitario 

de concreto

Diámetro del 

pilote de 

concreto

Volumen de 

concreto por 

metro

Costo total 

de concreto

Número de 

pilotes

0.60 m 2,827.43 cm² 56.55 cm² 12 60.80 cm² 1,145.00 kg

0.80 m 5,026.55 cm² 100.53 cm² 20 101.34 cm² 1,908.00 kg

1.00 m 7,853.98 cm² 157.08 cm² 32 162.15 cm² 3,053.00 kg

1.20 m 11,309.73 cm² 226.19 cm² 45 228.02 cm² 4,293.00 kg

Área mínima de 

acero (2% A)

Área real en var 

#8 (Amin)

Peso real en var #8 

por pilote de 18 m

Diámetro del pilote 

de concreto

Área bruta del 

pilote de concreto

Cantidad de varillas 

#8 equivalente 

0.60 m 2.14 m 120 aros 402 kg

0.80 m 2.96 m 120 aros 555 kg

1.00 m 3.78 m 120 aros 708 kg

1.20 m 4.59 m 120 aros 861 kg

Diámetro del pilote 

de concreto
Longitud de aro #5

Cantidad de 

aros en L = 18 

m

Cantidad de acero 

transversal por 

pilote de 18 m
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Una vez calculada la cantidad de acero longitudinal y transversal, se calcula el costo unitario de 

acero mínimo y el costo por cada pilote. El detalle de este costo se encuentra en la Tabla 1.60 

Tabla 1.60. Costo del acero mínimo para cada pilote de acuerdo con su diámetro 

 

La opción más económica resulta ser el pilote de 0.60 m de diámetro. 

 Costo total por diámetro de pilote 

En la Tabla 1.61 se detalla un resumen del costo de los pilotes para los diámetros estudiados. 

Tabla 1.61. Resumen del costo total para cada pilote de acuerdo con su diámetro. 

  

De la Tabla 1.61, se puede observar que la alternativa de pilotes de 0.60 m es la más económica, sin 

embargo, la diferencia con la solución de realizar pilotes en 0.80 m, es relativamente pequeña, y se 

recomienda la utilización de esta alternativa por varias razones como lo son: 

• Mejor rendimiento constructivo. Para la alternativa de pilotes en 0.80 m la cantidad a 

construir es de 50 elementos, mientras que para la opción con pilotes de 0.60 m, la cantidad 

aumenta a 72 unidades. Esto quiere decir que el rendimiento constructivo, en tiempo, es 

mucho mayor para la solución de pilotes en 0.80 m 

• Separación y comodidad de espacio. Al tener menos cantidad de pilotes, existe una mayor 

separación entre pilotes y un mejor espacio libre para poder movilizarse en la zona de 

trabajo. 

0.60 m $ 2.20 / kg 1,145 kg 402 kg $ 189 / m $ 3,404 / pilote 18 m $ 245,088.00

0.80 m $ 2.20 / kg 1,908 kg 555 kg $ 301 / m $ 5,419 / pilote 18 m $ 270,950.00

1.00 m $ 2.20 / kg 3,053 kg 708 kg $ 460 / m $ 8,275 / pilote 18 m $ 372,375.00

1.20 m $ 2.20 / kg 4,293 kg 861 kg $ 630 / m $ 11,339 / pilote 18 m $ 362,848.00

Costo unitario por 

pilote de 18.0 m

Diámetro del 

pilote de 

concreto

Costo de acero, 

armado y 

colocación

Acero longi-

tudinal por 

pilote de 18 m

Cantidad de 

acero transversal 

por pilote de 18 

m

Costo 

unitario de 

acero

Costo total de 

acero mínimo

0.60 m $ 136,080.00 $ 73,872.00 $ 245,088.00 $ 351 / m $ 455,040.00

0.80 m $ 108,000.00 $ 90,900.00 $ 270,950.00 $ 522 / m $ 469,850.00

1.00 m $ 129,600.00 $ 127,980.00 $ 372,375.00 $ 778 / m $ 629,955.00

1.20 m $ 109,440.00 $ 130,752.00 $ 362,848.00 $ 1,047 / m $ 603,040.00

Diámetro del 

pilote de concreto

Costo total de 

perforación

Costo total de 

concreto

Costo total de 

acero mínimo

Costo total de 

pilotes

Costo unitario de 

pilotes por 

metro
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Se escoge entonces como la mejor solución la alternativa de pilotes de 0.80 m, con una longitud de 

18 m cada uno y una separación de 3.0 m tanto longitudinal como transversalmente, en toda el área 

del edificio de 15 x 30 m, cuyo costo sería de $ 469,850.00 

  



91 

 

 CONCLUSIONES 

• Se concluye que existe una muy buena investigación geotécnica del sitio, de manera que se 

pueda definir adecuadamente los diferentes tipos de suelo presentes en el subsuelo. 

• Se definen cuatros estratos de suelo de acuerdo con la información geotécnica existente y 

elaborada para la construcción del edificio. 

• Se logra identificar que en el subsuelo se encuentra un estrato de suelo blando, de un 

estrato variable entre 12.0 y 14.0 m de un limo arcilloso. 

• Se determina un modelo geotécnico satisfactorio que representa el medio, de acuerdo con 

los diferentes espesores de capa del subsuelo, obtenidos de la investigación geotécnica y la 

geofísica realizada, en donde se definen los parámetros de resistencia al corte para cada 

uno de los cuatro diferentes estratos presentes. 

• Se calcula las cargas transmitidas por el edificio al terreno de acuerdo con lo establecido en 

el CSCR 2010. En el caso de las fuerzas de sismo, estas se determinan con el método estático.  

• Se determina la necesidad de realizar una cimentación no convencional, debido a que la 

resistencia que presenta el terreno es baja respecto a las cargas que el edificio transmitirá 

al mismo.  

•  Se realiza un diseño geotécnico de pilotes pre-excavados, con diferentes alternativas de 

diámetros, 0.60 m, 0.80 m, 1.00 m y 1.20 m, en donde se requieren de más cantidad de 

pilotes, según disminuye su diámetro. 

• Se comprueba que la alternativa de losa piloteada, para cada una de las alternativas, 

cumplen con los asentamientos máximos admisibles indicados en el CCCR 2015 

• Se realiza un presupuesto que incluye el costo de la perforación, el concreto requerido y el 

acero mínimo necesario, para cada una de las alternativas. Las alternativas más económicas 

han sido la de pilotes con diámetro de 0.60 m y de 0.80 m, sin embargo, esta última al tener 

un mayor rendimiento de construcción, debido que se deben realizar menos cantidad de 

pilotes, es la opción más recomendable. 

• La solución de pilotes es una solución realmente costosa, cuando no se tiene una 

investigación geotécnica adecuada, por lo que es importante el contar con dicha 

información como lo es en este caso. 
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 RECOMENDACIONES 

• Es muy importante asegurar una resistencia de al menos el 75 % de la resistencia final a la 

compresión del concreto antes de empezar con las labores de carga de los pilotes con la 

construcción de la losa. 

• Al ser la cimentación de pilotes una solución costosa, es importante evaluar algunas otras 

alternativas de cimentación o de mejoramiento de suelos para realizar un análisis 

económico de las diferentes posibles soluciones. 

• En lo posible los pilotes deben ser excavados con el método de barrera continua, para evitar 

que el terreno colapse durante la excavación.  

• Bajo nivel freático se pueden utilizar lodos de bentonita. 

• Para evitar reducciones en la capacidad por punta del pilote, se debe verificar la limpieza 

del fondo de la excavación.  

• Colocar una capa de material granular en la zona de tránsito de equipos, de manera que 

exista una adecuada limpieza en la zona de trabajo. 

• Contar con la presencia de un ingeniero geotecnista durante la excavación de los pilotes, 

para garantizar que los pilotes queden embutidos en la capa de lahar sano. 

• Contar con una topografía especializada, que ubique de manera correcta los pilotes, 

principalmente si estos son de diferentes tamaños. En este caso en particular, todos son del 

mismo diámetro y misma longitud, sin embargo, es importante que tenga la separación 

indicada en planos. 

• Realizar el control de calidad de los pilotes por medio de un Cross-Hole, que asegure la 

integridad del pilote y su aprobación. 

• Realizar una prueba de carga, estática o dinámica, en un pilote de prueba, antes de empezar 

la construcción continua de los pilotes, de manera que verifique el diseño realizado. 

• Se recomienda realizar el diseño por punta de los pilotes, tomando el estrato de Lahar sano 

como una roca, en donde este valor va a tener un mayor aporte y por ende la cantidad de 

pilotes es menor y por ende el costo de la estructura disminuye. Este valor puede ser 

considerable. 
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 CAPÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA DE PANTALLA DE CONCRETO CON ANCLAJES 

ACTIVOS 

 INTRODUCCIÓN 

Costa Rica, al igual que un sinnúmero de países a nivel mundial, enfrenta el constante desafío de un 

crecimiento poblacional que supera por mucho a las medidas de planificación urbana. Este 

problema, aunado, a un aumento de la flota vehicular, trae consigo la necesidad de generar, no solo 

una mayor cantidad de soluciones habitacionales, sino además que las mismas se encuentren 

ubicadas en las áreas céntricas urbanas, para que los tiempos de desplazamiento sean menos 

drásticos comparado con las afueras de las distintas ciudades. 

Los consumidores buscan tener acceso a soluciones habitacionales, asequibles, seguras y ubicadas 

cerca de los centros de trabajo, en las que adicionalmente, tengan la posibilidad de satisfacer todas 

sus necesidades sociales como compras, sitios de comidas y entretenimiento, sin requerir de 

grandes desplazamientos. 

Como respuesta a este tipo de requerimientos, se ha dado un importante auge del desarrollo de 

oficinas, que se construyen en zonas con poco espacio y que por ende requieren construirse sótanos 

para poder obtener mayores espacios, principalmente para estacionamientos vehiculares. Este tipo 

de desarrollos, han tenido mucha aceptación entre los empresarios que requieren de oficinas o bien 

que intentan independizarse y tienen como preferencia ubicar sus sitios de trabajo en el GAM, en 

sectores cercanos al centro de San José, buscando comodidad, facilidades, cercanía y que 

obviamente cumpla con todas los requerimientos que debe tener una oficina moderna, 

principalmente sitios de parqueo numerosos, no solo para ellos mismos, sino también para clientes 

que visitan sus oficinas. 

Esta demanda por soluciones que cumplan con los gustos y preferencias de este nicho de mercado, 

aunado a los altos precios de las propiedades existentes, ha obligado a los desarrolladores a diseñar 

y construir soluciones con un aprovechamiento intensivo de las áreas disponibles, así como a 

implementar construcciones de mayor dimensión o inclusive a la utilización de terrenos que 

colindan con estructuras como carreteras, edificios o casas, que deben ser cuidadosamente 

protegidas durante la construcción. 

Para obtener esa protección de las edificaciones vecinas y la seguridad de la misma construcción, se 

tiene la opción de muros anclados. Existen varias opciones de este tipo de muros, que dependiendo 
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de las cargas generadas por las edificaciones contiguas y de las condiciones geotécnicas del 

subsuelo, podrían tener una alta o baja complejidad. Estas soluciones únicamente se pueden 

proporcionar en los proyectos cuando existe una buena investigación geotécnica, de manera que se 

pueda identificar con detalle, las características geotécnicas de los materiales presentes en el sitio. 

 Planteamiento del problema  

Debido a la escasez de terrenos amplios, surge la necesidad de maximizar el uso del espacio y por 

ende el desarrollo de edificios con la construcción de sótanos, se viene realizado últimamente en 

terrenos, donde las construcciones vecinas son la constante.  

La construcción de sótanos es muy utilizada para generar espacios de parqueo en los edificios, y en 

este caso, en el que se debe construir un edificio de oficinas, se tiene como estructura colindante, 

una carretera, específicamente la Ruta Nacional 251, conocida como Carretera Vieja a Cartago, lo 

cual hace necesaria la implementación de sistemas constructivos de excavación, que permitan no 

solo una total seguridad para la carretera mencionada, sino también para el personal que estará 

realizando dichas labores. 

Este informe presenta el análisis y diseño de un muro anclado con pernos activos, como sistema de 

retención temporal para la excavación de dos niveles de sótano, como una solución económica y 

técnicamente viable para este tipo de proyectos. 

Adicional a las cargas verticales generadas por la estructura, es necesario que la solución resista las 

cargas pseudo-estáticas, producto de los intensos y constantes sismos que tenemos en nuestro país, 

de manera que cumplan con lo establecido en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR). 

 Objetivo general 

Realizar el diseño geotécnico de un muro anclado con pernos activos, para garantizar integridad de 

un tramo de la Ruta Nacional 251 y la seguridad de la edificación por construir durante la realización 

de los cortes verticales previstos en la construcción de dos sótanos en un edificio de oficinas. 

 Objetivos específicos  

✓ Recopilar las investigaciones geotécnicas realizadas en el sitio.  

✓ Realizar una descripción geológica del sitio. 

✓ Definir los parámetros de resistencia de cada una de las unidades geotécnicas del subsuelo. 

✓ Generar un modelo geotécnico del subsuelo, con base en la descripción geológica y las 

propiedades geomecánicas del material de sitio.  
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✓ Identificar las cargas externas que incidan en el comportamiento de los cortes del terreno. 

✓ Analizar la estabilidad global de la excavación por medio de equilibrio límite. 

✓ Realizar una modelación numérica por medio de un software para el diseño geotécnico de 

la pantalla anclada. 

✓ Realizar el cálculo de los elementos de refuerzo necesarios para estabilizar los cortes de 

terreno y cumplir con los factores de seguridad. 

✓ Analizar el empuje del suelo y el comportamiento de los elementos de refuerzo. 

✓ Analizar el empuje pseudo estático del suelo y el comportamiento de los elementos de 

refuerzo. 

✓ Realizar un procedimiento de cortes de terreno para el proceso constructivo. 

✓ Realizar un plan de control de calidad para la construcción de la obra propuesta. 

✓ Elaborar planos y presupuesto de la solución propuesta.  

✓ Realizar documento con especificaciones técnicas.  

 Importancia 

El aumento de construcciones en zonas residenciales o comerciales provoca la necesidad de buscar 

procedimientos constructivos novedosos para evitar daños en las estructuras aledañas, y una de 

estos son las pantallas ancladas con refuerzos activos, que por su característica de tener refuerzos 

activos (tensionados previamente), permiten que las deformaciones en el suelo sean mínimos, 

alcanzando de esta manera el principal objetivo de cumplir con los niveles de seguridad requeridos. 

La importancia de este proyecto radica, en el planteamiento y diseño de una pantalla anclada, con 

refuerzo activo, que servirá como retención temporal durante la excavación de las paredes de los 

sótanos de un edificio de oficinas, que colinda con la carretera de la Ruta Nacional 251, Curridabat 

- Tres Ríos, conocida como Ruta Vieja a Cartago.  

Este tipo de pantalla genera una retención segura y necesaria para salvaguardar la integridad de las 

estructuras aledañas y del personal de campo, garantizando de esta manera el buen desarrollo de 

la construcción de la edificación, que son muy comunes en estos tiempos, producto de la escasez 

de terrenos propicios para vivir.  

La realización del análisis de este tipo de soluciones se vuelve importante para demostrar y verificar 

técnicamente que la solución es necesaria cuando se presentan excavaciones próximas a obras ya 

construidas. Dicha justificación técnica sirve además como sustento y respaldo de la inversión 
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económica, requerida para garantizarnos el cumplimiento de los niveles de seguridad propios en 

este tipo de edificaciones.  

 Alcance  

El diseño que se presenta en este informe toma en cuenta únicamente el diseño geotécnico, de un 

muro anclado con refuerzos activos, el cual servirá como un sistema de retención temporal, para la 

construcción de tres sótanos de un edificio de oficinas.  

El análisis realizado contempla la estabilización del sector norte del terreno que colina con la Ruta 

Nacional 251, el cual tiene un largo de 35.0 m con alturas de corte entre 7.95 m y 9.45 m.  

El diseño del muro anclado incluye la elaboración de planos con la secuencia de cortes del terreno, 

las dimensiones del refuerzo y las especificaciones técnicas que permitan realizar la obra y 

garanticen su seguridad y su calidad. 

No se contempla el diseño estructural del empotramiento de los anclajes al muro armado, ya que 

esto corresponde al diseño estructural del mismo, que no es parte del alcance de este trabajo.   

No se toman en cuenta algunas otras alternativas posibles de muros para este tipo de excavaciones. 

Se realiza un presupuesto, en base al diseño geotécnico, es decir, de acuerdo con la cantidad y 

geometría de los anclajes. Sin embargo, al no contar con un diseño estructural, y por ende no contar 

con el detalle del acero de refuerzo a utilizar, se toman como válidos los precios de mercado para 

un muro de concreto armado similar, con el fin de conocer el costo aproximado de la obra.   

Con base en la información geotécnica realizada, en la que se tienen sondeos DMT y los ensayos 

geofísicos SASW del lote contiguo, con los que se genera un modelo geotécnico para llevar a cabo 

el diseño geotécnico de la pantalla. 

Respecto al análisis de cargas sísmicas, el diseño se basa en el método pseudo-estático, el cual utiliza 

una fuerza horizontal producto del peso de la masa a deslizarse y una aceleración para simular la 

fuerza de inercia generada por el sismo.  

 Limitaciones  

La información geotécnica es tomada de cuatro informes que fueron facilitados, en donde se cuenta 

con la siguiente información: 

• 2 sondeos dinámicos de Marchetti Flat Dilatometer (SDMT-9 & SDMT-10) con 

profundidades entre 14.4 m y 15.0 m. Todos fueron realizados en noviembre de 2008. 
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• 3 sondeos exploratorios Marchetti Flat Dilatometer (DMT-1, DMT-2 & DMT-3) realizados en 

octubre de 2011, todas con una profundidad de 14.4 m. 

• 5 sondeos exploratorios Marchetti Flat Dilatometer (DMT-4, DMT-5, DMT-6, DMT-7 & DMT-

8) realizados en julio de 2013, todas con una profundidad de 7.0 m.  

• 2 sondeos exploratorios Marchetti Flat Dilatometer (DMT-1 & DMT-2) realizados en junio 

de 2017, ambas con una profundidad de 15.0 m. 

• 1 geofísicas SASW de 30.8 m de profundidad. Este estudio fue realizado en noviembre de 

2008. 

En cuanto al modelo geotécnico, se toman los espesores de los estratos como constantes y 

horizontales, de acuerdo con un promedio de lo obtenido en los dos informes.  

Los valores de resistencia al corte del terreno se obtendrán por medio de correlaciones que genera 

el ensayo del Dilatómetro de Marchetti. 

No se cuenta con ensayos de laboratorio para la caracterización de los materiales presentes en sitio. 

 Metodología 

Se pretende realizar el diseño de la retención temporal de la excavación de niveles de sótano de un 

edificio de oficinas en una zona donde tenemos la presencia de un suelo, compuesto por arcillas y 

limos.  

Para realizar el diseño geotécnico se toman los datos obtenidos de la investigación geotécnica 

mencionada donde se indican los parámetros de resistencia al corte del subsuelo, los cuales son 

obtenidos mediante correlaciones. A partir de esta información, se genera un modelo geomecánico 

que representa las características del subsuelo. 

Así mismo, por medio de la AASHTO, se obtienen las cargas de diseño de la carretera, que son las 

que actúan mientras se realiza la excavación de los dos niveles de sótanos. 

Posteriormente a la modelación del terreno, se realiza el cálculo para obtener el diseño geotécnico 

de la pantalla anclada con refuerzos activos, de acuerdo con lo establecido en la norma de la FHWA. 

Para ello se utiliza el software Geo5, para determinar la separación geométrica de los anclajes y la 

profundidad necesaria de cada uno de ellos, necesaria la contar con la seguridad requerida. 

Una vez realizada la verificación de resistencia, se procede a la elaboración de los planos, con las 

especificaciones de los materiales utilizados, procedimientos constructivos correctos y una lista de 
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actividades de control de calidad, que deben de ser implementados una vez se esté construyendo 

la pantalla anclada. 

Por último, con los planos ya finalizados, se procederá a realizar un presupuesto, lo más detallado 

posible, tomando en cuenta que no se cuenta con el detalle del acero necesario a ser utilizado en el 

muro, por lo que se toman precios de referencia, de manera que se tenga un costo muy cercano 

con la realidad.  
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 MARCO TEÓRICO 

 Generalidades. 

Los anclajes al suelo eran utilizados principalmente para el apoyo temporal de los sistemas de 

excavación. Estos sistemas fueron típicamente diseñados y construidos por contratistas 

especializados. El uso de anclajes de suelo para proyectos no llegó a ser común hasta finales de los 

años 70’s y hoy, representan una técnica común para la retención del suelo y la estabilización de 

taludes, tal y como lo indica el Manual de Anclajes de Obras de Tierra del Doctor Roberto Ucar 

Navarro, 2002. 

En ciertas condiciones de diseño y construcción, los sistemas anclados ofrecen varias ventajas sobre 

sistemas de retención convencional, dando como resultado beneficios económicos y técnicos. Por 

ejemplo, algunos de los beneficios de los muros anclados sobre muros de contención se indican a 

continuación: 

✓ Trabajo con espacios reducidos. 

✓ Capacidad para soportar presiones relativamente grandes sin que se requiera un aumento 

en la sección transversal del muro de concreto. 

✓ Eliminación de la necesidad de proporcionar apoyo temporal de excavación, ya que un muro 

anclado puede ser incorporada en la estructura permanente del edificio. 

✓ Eliminación de la necesidad de relleno seleccionado. 

✓ Eliminación de la necesidad de un apoyo de grandes dimensiones y profundidad en las 

fundaciones. 

✓ Reducción del tiempo de construcción. 

 Clasificación 

Según la Guía para el Diseño y la Ejecución de Anclajes al terreno en obras de carreteras, de la 

Dirección General de Carreteras de España (GDEA-2001), clasifica los anclajes, según algunas 

variables o características que se describen a continuación:  

• En activos o pasivos: el nivel de carga inicial define si estos tienen un comportamiento activo 

o pasivo y si esta carga es aplicada inicialmente o generada por el empuje del suelo:  

→ Activos: se someten a una carga de tensado luego de su ejecución, generalmente 

del mismo orden de magnitud que la máxima prevista en proyecto, y nunca inferior 

al 50% de esta última.  
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→ Pasivos: adquieren la carga de trabajo por los movimientos de la estructura debido 

al empuje del suelo, en los cuales se encuentran integrados.  

• Vida útil: se definen como permanentes o temporales, según American Association State 

Highway and Transportation Officials (AASHTO): 

→ Permanentes: vida útil entre los 75 y 100 años.  

→ Temporales: vida útil entre los 18 y 36 meses. 

En la Figura 2.1 se incluye el croquis de un anclaje provisional, y en la Figura 2.2 un detalle 

de la cabeza de un anclaje permanente. 

 

Figura 2.1. Croquis de anclaje provisional (GDEA-2001) 
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Figura 2.2. Croquis de anclaje permanente (GDEA-2001) 

• Variación en la carga: si luego de su colocación existe la posibilidad de aplicar o variar su 

carga, clasificándolos como retesables y no retesables. 

• Procedimiento de inyección: según el método de inyección de lechada agua-cemento y de 

la existencia de presión durante el proceso: 

→ Inyección única global (IU): Los anclajes del tipo IU suelen ser los más adecuados en 

rocas, terrenos cohesivos muy duros y suelos granulares.  

→ Inyección repetitiva (IR): Los anclajes del tipo IR se emplean generalmente en rocas 

fisuradas blandas y en aluviales granulares gruesos e incluso finos.  

→ Inyección repetitiva y selectiva (IRS): Los del tipo IRS se recomiendan en suelos con 

predominio de finos y de consistencia media-baja. 

 Muros Anclados 

Los muros anclados son utilizados para la construcción de muros de retención o para asegurar cortes 

en excavaciones principalmente en sótanos. Los anclajes son usados para proporcionar una 

precarga de los sistemas estructurales aplicando tensión por medio de sistemas hidráulicos al 

tendón del anclaje. El cable entonces será enlazado al suelo por medio de una lechada de agua - 

cemento. La precarga aplicada servirá para limitar el desplazamiento de la estructura, esto con el 

fin de evitar asentamiento que puedan ocasionar el daño en estructuras existentes o la falla de un 
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corte generado por una excavación. Los anclajes varían en su longitud dependiendo tanto de la 

estratigrafía del sitio y sus condiciones geológicas, así como la geometría y cargas a las que se vean 

sometidos. 

 Componentes de muros anclados 

Se describen a continuación los componentes de un muro anclado: 

 Anclajes de suelo 

Un anclaje de suelo pretensado es un elemento estructural instalado en suelo o roca que se utiliza 

para transmitir una carga de tracción aplicada en el suelo. Los anclajes de suelo se instalan en 

orificios de perforación llenos de lechada.  

Los componentes básicos de un anclaje de suelo incluyen: 

✓ Cabeza de anclaje: sistema combinado de cabeza de anclaje y la placa de soporte que logra 

transmitir la fuerza de tensado hasta la superficie de suelo o la estructura soportada. 

✓ Longitud libre: es la porción del cable de refuerzo pretensado que está libre de adherencia 

con la lechada de agua-cemento para permitir la elongación elástica y transferir la fuerza a 

la longitud de bulbo. 

✓ Longitud de bulbo: es la longitud en la cual el cable de acero se adhiere a la lechada y es 

capaz de transmitir la carga de tensión al suelo. 

 Lechadas de cemento 

La lechada de anclaje para suelos son típicamente una lechada de cemento sin contenido de 

agregados con forme a la norma INTE 06-11-15, aunque también en casos específicos es posible 

utilizar arena dentro de la mezcla para densificar y cerrar orificios de gran diámetro. 

Para la producción de la lechada se deben utilizar mezcladores de alta velocidad para asegurar una 

mezcla uniforme entre el agua y el cemento. Los mezcladores de cemento de alta velocidad se 

utilizan comúnmente, ya que es posible asegurar la mezcla uniforme.  

La relación agua/cemento debe variar entre 0.4 y los 0.6 en peso, y el cemento normalmente 

utilizado corresponde a UG, para alcanzar resistencias entre los 12 y los 18 MPa. 

Para algunos proyectos, puede ser necesaria la utilización de aditivos dentro de la mezcla para 

mejorar características de flujo de fluido o acelerar el fraguado. 
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 Elementos de revestimiento y de retención estructural 

En un sistema de retención anclado, el muro tiene un papel estructural importante. Tiene que 

resistir las fuerzas de tracción transferidas por los anclajes, la presión lateral aplicada por el suelo 

retenido y los momentos de flexión.  

El muro debe ser lo suficientemente rígido como para restringir el desplazamiento del suelo 

inducido por el proceso de excavación. Las fuerzas de tracción máximas generadas en los anclajes 

son significativamente mayores que las transferidas al revestimiento. La función principal del 

revestimiento es asegurar la estabilidad local del suelo entre los anclajes y limitar su descompresión.  

Por lo tanto, el revestimiento debe ser continuo, se deben ajustar las irregularidades de la superficie 

del corte y ser lo suficientemente flexible como para resistir el desplazamiento del terreno durante 

la excavación.  

El revestimiento comúnmente usado en nuestro país para este tipo de proyectos es el concreto 

lanzado, el cual consiste en un sistema de concreto colocado por compresión neumática a través de 

un conducto y es proyectado a gran velocidad sobre los cortes de terreno efectuados. 

 Criterios de estabilidad a considerar (GDEA-2001) 

En las estructuras ancladas se deberán tener en cuenta dos aspectos: 

✓ La estabilidad global de la zona en que se encuentra la estructura anclada. 

✓ El comportamiento de cada uno de los elementos de los anclajes y sus efectos sobre el 

entorno más inmediato de los mismos (equilibrio local). 

En la figura 3.1 se indican, a modo de ejemplo algunas de las posibles configuraciones de rotura a 

tener en cuenta. 

  

Figura 2.3. Rotura por longitud insuficiente de anclaje (GDEA-2001) 
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Figura 2.4. Rotura por inestabilidad local del anclaje (GDEA-2001) 

 

Figura 2.5. Interacción de bulbos (GDEA-2001) 

 Diseño de muro anclado 

Definidos los componentes del muro anclado se realizan los análisis para determinar los factores de 

seguridad y el dimensionamiento de los elementos de refuerzo. 

El diseño de un anclaje requiere conocer en primer lugar el valor y dirección de los esfuerzos 

ejercidos por la estructura a anclar, denominadas cargas nominales (consideradas sin mayorar), para 

poder en segundo lugar dimensionar las diferentes partes del anclaje (tirante, longitud libre y 

longitud de bulbo). 

En las estructuras ancladas se deberán tener en cuenta la verificación de dos aspectos:  

✓ Estabilidad Global: se debe hacer una verificación de la estabilidad del entorno en la cual la 

estructura se encuentra anclada, por medio de metodologías de Equilibrio Límite. 
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✓ Equilibrio local: verificación del comportamiento de cada uno de los elementos de los 

anclajes y sus efectos sobre el entorno más inmediato de los mismos. La revisión del 

equilibrio local de cada anclaje es necesaria para asegurar el comportamiento individual de 

cada uno de sus componentes. 

 Análisis de Estabilidad Global por medio de Equilibrio Límite 

El análisis de los movimientos de los taludes o cortes durante muchos años se ha realizado utilizando 

las técnicas del equilibrio límite. Este tipo de análisis requiere información sobre la resistencia del 

suelo, y no se requiere sobre la relación esfuerzo-deformación.  

El sistema de equilibrio límite supone que, en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes 

son iguales a lo largo de la superficie de falla equivalentes a un factor de seguridad de 1.0. El análisis 

se puede realizar estudiando directamente la totalidad de la longitud de la superficie de falla o 

dividiendo la masa deslizada en franjas o dovelas. En la actualidad el uso de software es común para 

realizar los análisis de manera mucho más eficiente y sencilla. 

Se debe hacer entonces una verificación de la estabilidad del entorno en la cual la estructura se 

encuentra anclada, por medio de alguno de los métodos de iteración de Equilibrio Límite, que se 

describen en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Métodos de Iteración de Equilibrio Límite 

 

✓ Ordinario o de Fellenius (Fellenius 1927): Este método no tiene en cuenta las fuerzas entre 

las dovelas y no satisface equilibrio de fuerzas, tanto para la masa deslizada como para 

dovelas individuales. Sin embargo, este método es muy utilizado por su procedimiento 

simple. Muy impreciso para taludes planos con alta presión de poros. Factores de seguridad 

bajos. 

No. Método Superficies de  falla Tipo de análisis 

1- Ordinario o de Fellenius (Fellenius 1927) Circulares Fuerzas 

2- Bishop simplificado (Bishop 1955) Circulares Momentos 

3- Janbú Simplificado (Janbú 1968) Cualquier forma de superficie de falla. Fuerzas 

4-
Sueco Modificado. U.S. Army Corps of 

Engineers (1970) 
Cualquier forma de la superficie de falla. Fuerzas 

5- Lowe y Karafiath (1960) Cualquier forma de la superficie de falla. Fuerzas 

6- Spencer (1967) Cualquier forma de la superficie de falla. Momentos y fuerzas 

7- Morgenstern y Price (1965) Cualquier forma de la superficie de falla. Momentos y fuerzas 

8- Sarma (1973) Cualquier forma de la superficie de falla. Momentos y fuerzas 

9- Elementos finitos Cualquier forma de la superficie de falla. Esfuerzos y deformaciones. 

10- Espiral logarítmica Espiral logarítmica Momentos y fuerzas 
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✓ Bishop simplificado (Bishop 1955): Asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas 

son cero, reduciendo el número de incógnitas. La solución es sobre determinada debido a 

que no se establecen condiciones de equilibrio para una dovela. 

✓ Janbú Simplificado (Janbú 1968): Al igual que Bishop asume que no hay fuerza de cortante 

entre dovelas. La solución es sobre determinada que no satisface completamente las 

condiciones de equilibrio de momentos. Sin embargo, Janbú utiliza un factor de corrección 

Fo para tener en cuenta este posible error. Los factores de seguridad son bajos. 

✓ Sueco Modificado. U.S. Army Corps of Engineers (1970): Supone que las fuerzas tienen la 

misma dirección que la superficie del terreno. Los factores de seguridad son generalmente 

altos. 

✓ Lowe y Karafiath (1960): Asume que las fuerzas entre partículas están inclinadas a un 

ángulos igual al promedio de la superficie del terreno y las bases de las dovelas. Esta 

simplificación deja una serie de incógnitas y no satisface el equilibrio de momentos. Se 

considera el más preciso de los métodos de equilibrio de fuerzas. 

✓ Spencer (1967): Asume que la inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para cada 

tajada. Rigurosamente satisface el equilibrio estático asumiendo que la fuerza resultante 

entre tajadas tiene una inclinación constante pero desconocida. 

✓ Morgenstern y Price (1965): Asume que las fuerzas laterales siguen un sistema 

predeterminado. El método es muy similar al método Spencer con la diferencia que la 

inclinación de la resultante de las fuerzas entre dovelas se asume que varía de acuerdo a 

una función arbitraria. 

✓ Sarma (1973): Asume que las magnitudes de las fuerzas verticales siguen un sistema 

predeterminado. Utiliza el método de las dovelas para calcular la magnitud de un 

coeficiente sísmico requerido para producir la falla. Esto permite desarrollar una relación 

entre el coeficiente sísmico y el factor de seguridad. El factor de seguridad estático 

corresponde al caso de cero coeficiente sísmico. Satisface todas las condiciones de 

equilibrio; sin embargo, la superficie de falla correspondiente es muy diferente a la 

determinada utilizando otros procedimientos más convencionales. 

✓ Elementos finitos: Satisface todas las condiciones de esfuerzo. Se obtienen esfuerzos y 

deformaciones en los nodos de los elementos. 

✓ Espiral logarítmica: Existen diferentes métodos con diversas condiciones de equilibrio. 
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El Factor de Seguridad es empleado para conocer cuál es el factor de amenaza de que el talud falle 

en las peores condiciones de comportamiento para el cual se diseña. Fellenius (1927) presentó el 

factor de seguridad como la relación entre la resistencia al corte real, calculada del material en el 

talud y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de una superficie 

supuesta de posible falla:  

𝐹. 𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑡𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
  Ecuación 2.1 

En superficies circulares donde existe un centro de giro y momentos resistentes y actuantes:  

𝐹. 𝑆 =
 𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 Ecuación 2.2 

Existen, además, otros sistemas de plantear el factor de seguridad, tales como la relación de altura 

crítica y altura real del talud y método probabilístico.  

La mayoría de los sistemas de análisis asumen un criterio de “equilibrio límite” donde el criterio de 

falla de Coulomb es satisfecho a lo largo de una determinada superficie. Se estudia un cuerpo libre 

en equilibrio, partiendo de las fuerzas actuantes y de las fuerzas resistentes que se requieren para 

producir el equilibrio. Calculada esta fuerza resistente, se compara con la disponible del suelo y se 

obtiene una indicación del Factor de Seguridad.  

Otro criterio es el de dividir la masa a estudiar en una serie de tajadas, dovelas o bloques y 

considerar el equilibrio de cada tajada por separado. Una vez realizado el análisis de cada tajada se 

analizan las condiciones de equilibrio de la sumatoria de fuerzas o de momentos.  

𝐹. 𝑆 =
 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑡𝑒

 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 Ecuación 2.3 

 Análisis de Estabilidad por Empuje del Suelo. 

Se debe realizar una verificación del comportamiento de cada uno de los anclajes, garantizando que 

cada uno cumple con la estabilidad requerida. Para poder realizar dicha verificación, se debe realizar 

el cálculo de la presión que ejerce el suelo o empuje que este ejercerá sobre la estructura de 

retención, es decir los anclajes. 
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2.2.6.2.1. Presión del suelo aparente 

Entre las metodologías de cálculo existentes, los diagramas de presión de suelo aparentes 

desarrollados por Terzaghi y Peck (1967) y Peck (1969), representan la envolvente de las presiones 

calculadas a partir de las mediciones de campo de las cargas de los puntales en excavaciones 

internamente arqueadas. Estos diagramas producen cargas de diseño conservadoras, lo que implica 

que, si una carga de puntal sería equivalente a la carga calculada del diagrama de presión aparente 

en ese lugar, las otras cargas de puntal serían necesariamente menores que las calculadas a partir 

del diagrama de presión aparente. 

Las envolventes del suelo de Terzaghi y Peck son de forma rectangular o trapezoidal, tal como se 

muestran en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Envolventes de presión aparente, Terzaghi y Peck (después de Terzaghi y Peck, 1967, Soil 

Mechanics in Engineering Practice, Reimpreso con permiso de John Wiley & Sons, Inc.). 

La ordenada máxima de los diagramas de presión de tierra aparente en la se denomina “p”. Las 

envolventes de Terzaghi y Peck dependen de los siguientes factores: 

• La excavación es mayor o igual a 6.0 m de profundidad y relativamente ancha y que los 

movimientos del muro son suficientemente grandes para poder movilizar el valor total de 

la resistencia al corte del suelo. 

• El nivel freático está por debajo de la base de la excavación para las arenas, y para las 

arcillas, su posición no se considera importante, por lo que la presión del agua no es 

considerada dentro del análisis. 
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• La masa del suelo es homogénea y se supone que el comportamiento del suelo durante el 

corte es drenado para las arenas y no drenado para las arcillas, es decir, sólo se consideran 

las cargas a corto plazo. 

• Los diagramas de carga se aplican sólo a la parte expuesta de muro y no a la parte de la 

pared incrustada debajo del fondo de la excavación. 

Para las arcillas, la presión aparente del suelo relacionada con el número de estabilidad, Ns se define 

como: 

𝑁𝑠 =
𝛾 ∙ 𝐻

𝑆𝑢
  Ecuación 2.4 

Donde: 

: es el peso unitario total del suelo arcilloso 

H: profundidad de excavación 

Su: resistencia al corte no drenada media del suelo 

En la Figura 2.6 se muestra que también se desarrollaron dos envolventes de presión de suelo 

aparente para arcillas rígidas y blandas, las cuales se determinan según el número de estabilidad: 

✓ Arcillas duras: NS  < 4  

✓ Arcillas blandas: NS > 4 

2.2.6.2.2. Diseño de anclaje activo en suelo 

Primeramente, se debe ubicar la superficie potencial crítica de falla, ya que esta debe estar lo 

suficientemente delante de la zona de unión de anclaje, para que la carga no se transfiera desde la 

zona de unión de anclaje a la zona "sin carga". La zona "sin carga" se define como la zona entre la 

superficie potencial crítica de falla y la pared, y también se denomina longitud sin unión. La longitud 

no unida normalmente se extiende a una distancia mínima de H / 5, donde H es la altura del muro, 

o 1.5 m detrás de la superficie potencial crítica de falla.  

Para realizar el diseño de un anclaje activo se deben determinar inicialmente la dirección y el valor 

de la fuerza de tracción de servicio. 
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• Fuerza de tracción: el diseño de la carga debe estar entre los 150 kN y 1,160 kN con un 

diámetro de perforación menor a 150 mm. 

• Dirección del anclaje: la inclinación del anclaje con respecto a la horizontal varía entre los 

10° y 45°, sin embargo, los anclajes en suelo comúnmente tienen una inclinación entre 15° 

a 30°.  

Es posible el uso de inclinaciones mayores para evitar los servicios públicos, cimentaciones de 

edificios colindantes, derechos de paso o rellenos de mala calidad que no aporten resistencia al 

anclaje. 

Anclajes con ángulos de 10° o menores, no son recomendados debido a la dificultad de inyección. 

Una vez definida la capacidad y la dirección del anclaje se debe proceder al diseño preliminar de: 

a) Longitud Libre. 

La determinación de la longitud libre “LL” en la mayoría de los casos es definida por la superficie de 

falla analizada, la cual puede ser obtenida de los análisis de equilibrio límite. 

La longitud libre debe ser mínimo de 3.0 m cuando se utilicen barras de acero y 4.5 m cuando se 

utilice cable acero como refuerzo. Estas longitudes mínimas libres se requieren para evitar la 

reducción de carga resultando del asentamiento del terreno durante la aplicación de carga y 

transferencia al bulbo del anclaje. 

b) Longitud de bulbo. 

Para el diseño preliminar de la longitud de bulbo se utiliza la norma Francesa TA-95 (Tirants 

d’ancrage, Recomendaciones Comité Francés de Mecánica de Suelos y Trabajos de Fundación, 1989)  

La longitud de bulbo se determina a partir de la siguiente fórmula: 

𝑇𝑢 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝐿𝐵 ∙ 𝑞𝑠 

𝐹𝑆
 Ecuación 2.5 

Donde: 

u: tensión última del anclaje 

LB: longitud de bulbo 

qs : Capacidad a fricción última del terreno 
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Ds : diámetro de perforación en función del tipo de inyección (IRS, IU) 

FS: Factor de seguridad 

𝐷𝑠 = 𝛼 ∙ 𝜙 Ecuación 2.6 

Donde: 

f : Diámetro de perforación 

 : Coeficiente de expansión del terreno en función del tipo de inyección, de acuerdo con 

la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Coeficiente de expansión por el método de inyección (Norma Francesa TA-95). 

 

La capacidad a fricción última del terreno “qs” de correlaciones entre ensayos (SPT) y tipo de 

inyección, se muestra en la Figura 2.7, dando como resultado una curva y ecuación que permite el 

uso del número de golpes del ensayo de penetración estándar, proporcionada por la norma TA-95. 

IRS IU

Gravas 1,8 1,3 - 1,4

Grava arenosa 1,6 - 1,8 1,2 - 1,4

Arena gravosa 1,5 - 1,6 1,2 - 1,3

Arena gruesa 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2

Arena media 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2

Arena fina 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2

Arenas limosas 1,4 - 1,5 1,1 - 1,2

Limos 1,4 - 1,6 1,1 - 1,2

Arcillas 1,8 - 2,0 1,2

Margas 1,8 1,1 - 1,2

Marga calcárea 1,8 1,1 - 1,2

Caliza alterada o fragmentada 1,8 1,1 - 1,2

Roca alterada o fragmentada 1,2 1,1

Coeficiente ⍺
Suelos



113 

 

 

Figura 2.7. Capacidad a fricción última para arcillas y limos (Inyección tipo IU) 

 Estabilidad Local del Anclaje (GDEA-2001) 

Se debe realizar una verificación de la estabilidad que tiene cada anclaje, verificando la interacción 

entre los componentes, es decir, la resistencia del acero utilizado, la adherencia entre el refuerzo y 

la lechada utilizada y por último, la resistencia de la lechada con el terreno mismo. 

2.2.6.3.1. Revisión del anclaje activo 

En la revisión del anclaje activo, se deben verificar los siguientes procesos de falla:  

→ Mayoración de las cargas actuantes  

→ Fallo por fluencia del acero: comprobación de la tensión admisible del acero de 

refuerzo.   

→ Fallo por adherencia entre acero y lechada: comprobación del deslizamiento del 

acero de refuerzo dentro del bulbo.  

→ Fallo por deslizamiento entre bulbo y suelo: comprobación de la seguridad frente al 

arrancamiento del bulbo.  

2.2.6.3.2. Mayoración de las cargas actuantes 

Se obtendrá la carga nominal mayorada, PNd, a través de la expresión: 

𝑃𝑁𝑑 = 𝐹1 ∗ 𝑃𝑁  Ecuación 2.7 

Siendo: 

PN = carga nominal del anclaje, que es la mayor de: 
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a. la carga obtenida al realizar el cálculo de estabilidad global  

b. la carga obtenida en el cálculo de los estados límite de servicio, sin mayorar. 

F1 = coeficiente de mayoración que puede obtenerse de la Tabla 2.3.  

PNd = carga nominal mayorada del anclaje. 

Tabla 2.3. Coeficiente F1 en función del tipo de anclaje 

 

2.2.6.3.3. Comprobación de la tensión admisible del acero 

Para la comprobación de la tensión admisible del acero del tirante se minorará la tensión admisible 

en el tirante de forma que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

En anclajes provisionales: 

𝑃𝑁𝑑
𝐴𝑇

≤
𝑓𝑝𝑘

1.25
 Ecuación 2.8 

𝑃𝑁𝑑
𝐴𝑇

≤
𝑓 𝑘

1.10
 Ecuación 2.9 

En anclajes permanentes: 

𝑃𝑁𝑑
𝐴𝑇

≤
𝑓𝑝𝑘

1.30
 Ecuación 2.10 

𝑃𝑁𝑑
𝐴𝑇

≤
𝑓 𝑘

1.15
 Ecuación 2.11 

Siendo:  

PNd = carga nominal mayorada del anclaje 

AT  = sección del tirante. 

Permanente 1.50

Provisional 1.20

Tipo de anclaje F1
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fpk = límite de rotura del acero del tirante. 

fyk = límite elástico del acero del tirante. 

2.2.6.3.4. Comprobación del deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del bulbo 

Para la comprobación de la seguridad frente al deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del 

bulbo se minorará la adherencia límite entre el tirante y la lechada que lo rodea en el bulbo, por el 

coeficiente 1.2. 

Se deberá verificar: 

𝑃𝑁𝑑
(𝐿𝑏 ∗ 𝑝𝑇)

≤
𝜏𝑙𝑖𝑚
1.20

 Ecuación 2.12 

Con: 𝜏𝑙𝑖𝑚 = 699 (
𝑓𝑐𝑘

22.5
)
2/3

 

 Siendo:  

PNd = carga nominal mayorada del anclaje 

pT    = perímetro nominal del tirante = 2√𝜋 ∗ 𝐴𝑇 

AT  = sección del tirante. 

Lb = longitud de cálculo del bulbo. 

τlim = adherencia límite entre el tirante y la lechada [MPa]. 

fck     = resistencia característica (rotura a compresión a 28 días) de la lechada [MPa]. 

Para esta comprobación, el exceso de longitud del bulbo por encima de 14 m se minorará por el 

coeficiente de 0.70, a fin de tener en cuenta la posible rotura progresiva del mismo. 

2.2.6.3.5. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo 

Para la comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo se minorará la adherencia 

límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la adherencia admisible aadm.  

Se comprobará: 
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𝑃𝑁𝑑
(𝜋 ∗ 𝐷𝑁 ∗ 𝐿𝑏)

≤ 𝑎𝑎𝑑𝑚 Ecuación 2.13 

Siendo:   

PNd = carga nominal mayorada del anclaje 

DN = diámetro nominal del bulbo. 

Lb = longitud de cálculo del bulbo. 

aadm = adherencia admisible frente al deslizamiento o arrancamiento del terreno que rodea 

el bulbo. 

La adherencia admisible del bulbo se puede obtener mediante los métodos indicados a 

continuación, por orden de preferencia: 

a. Los valores de la adherencia admisible aadm del bulbo se pueden deducir tanto de los en- 

sayos de investigación como fundamentalmente de los ensayos de adecuación. 

b. Se puede obtener el valor de la adherencia admisible aplicando la expresión siguiente, en 

presiones efectivas: 

𝑎𝑎𝑑𝑚 =
𝑐′

𝐹2𝑐
+ 𝜎′ ∗

𝑡𝑎𝑛𝜑′

𝐹2𝜑
 Ecuación 2.14 

Siendo: 

c´ =  cohesión efectiva del terreno en el contacto terreno-bulbo.  

ϕ´ = ángulo de fricción interno efectivo del terreno en el contacto terreno-bulbo. 

σ´ = presión efectiva del terreno en el centro del bulbo más una tercera parte de la 

presión de inyección aplicada. 

F2c = coeficiente de minoración de la cohesión, 1.60.  

F2 = coeficiente de minoración de la fricción, 1.35. 

c. También puede determinarse aadm utilizando correlaciones empíricas, en cuyo caso 

𝑎𝑎𝑑𝑚 =
𝑎𝑙𝑖𝑚
𝐹3

 Ecuación 2.15 

Siendo: 
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alim = adherencia límite obtenida aplicando métodos empíricos  

F3 = coeficiente indicado en la.  

Tabla 2.4. Coeficiente F3 en función del tipo de anclaje 

 

  

Permanente 1.65

Provisional 1.45

Tipo de anclaje F3
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO Y MODELO GEOTÉCNICO 

 Descripción general del proyecto 

El proyecto se basa en realizar un diseño geotécnico de una estructura pantalla de concreto con 

anclajes activos, de un Oficentro donde se construirán tres niveles de sótanos, y donde se tiene el 

paso de una Ruta Nacional y por ende debe ser reforzada la excavación durante el proceso 

constructivo de la edificación.    

El proyecto se ubica en el sector este de San José, en una zona donde existen grandes espesores de 

suelos residuales, específicamente cenizas volcánicas, que se han depositado en el valle de la 

Cordillera Volcánica Central, en donde predominantemente se tienen limos arcillosos y algunos 

limos arenosos. La ubicación del sitio del proyecto se puede observar en la Figura 1.5 y Figura 1.5 

 

Figura 2.8. Mapa del Área del Proyecto 
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Figura 2.9. Vista satelital del sitio del proyecto 

En cuanto a la información geotécnica, se cuenta con ensayos DMT y una geofísica que ha sido 

realizada en el lote vecino. Este es el resumen se hicieron Sondeos exploratorios DMT: 2 de 15.0 m, 

3 de 14.4 m, 5 de 7.0 m. 2 sondeos exploratorios SDMT de 15.0 m, y 1 geofísica SASW de 36.0 m de 

profundidad.  

El muro anclado se encuentra ubicado en el sector norte de la propiedad, sitio que colinda con la 

Ruta Nacional 251, específicamente en el sector que se muestra en la Figura 2.10: 

 

Figura 2.10. Ubicación en la propiedad de muro anclado. 
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 Descripción geológica del sitio  

El área inmediata al cual se ubica el proyecto, se encuentra geológicamente hablando, situada sobre 

depósitos laháricos recientes y cenizas subordinadas pertenecientes a los estratovolcanes del 

Holoceno (Madrigal, 1966; Denyer & Arias, 1991; Denyer et al., 1993; Alvarado & Linkimer, 2004; 

Denyer & Alvarado, 2007; Alvarado & Gans, 2012). 

Originalmente, Madrigal la describe como “La Lavina del Valle Central” haciendo referencia a 

espesores decimétricos de lahares, ceniza y aluviones subordinados, para posteriormente ser 

agrupadas en la cartografía de la hoja Abra por Denyer & Arias (1991), donde los describen como 

lahares y cenizas acumulados en las depresiones de los edificios volcánicos de la Cordillera Volcánica 

Central procedentes de avalanchas y flujos de lodo. Descritos como lahares con 60,0 m de espesor, 

con fragmentos volcánicos sub-angulares, andesíticos y basálticos principalmente, procedentes de 

los estratovolcanes de la Cordillera Volcánica Central, con más de 1,0 m de diámetro englobados en 

una matriz arcillosa, muy mal cementada.  

Posteriormente Denyer et al. (1993) generan de igual manera la cartografía de la Gran Área 

Metropolitana (GAM) y delimitan con un mayor grado de detalle la Lavina, ubicando en varios 

sectores la presencia de coladas andesíticas e ignimbritas. 

Alvarado & Linkimer (2004) detallan la génesis, litología, morfometría y morfoestratigrafía de 

manera que contrario a los estudios anteriormente realizados, se le asigna un origen de debris 

avalanche y no de debris flow, delimitando la extensión real de la lavina del Valle Central Occidental, 

asignando una morfología elongada en dirección NE-SW y de extensión 130 km2 con espesores de 

80,0 m. La concentración mayor de bloques englobados en matriz arcillosa se encuentra en los 

cantones de Goicoechea, Tibás, Montes de Oca, Coronado y Curridabat. 

Asimismo, la edad asignada según Alvarado & Linkimer (2004) se sitúa entre los 0,25 - 0,15 Ma 

(Pleistoceno Medio), contribuyendo al colapso de los paleo-volcanes el exceso de agua proveniente 

del hielo de los periodos glaciares. De igual manera, Alvarado & Gans (2012) le asignan una edad, 

basándose en criterios vulcano-estratigráficos entre los 0,3 - 0,1 Ma. 

Diversas estructuras tectónicas se pueden evidenciar en la cercanía del área de estudio, no obstante, 

según los códigos establecidos y las leyes presentes, la estructura más cercana que corresponde con 

la Falla Cipreses mencionada por Montero (2001), Montero & Fernández (2002) y Montero et al. 

(2005), cuya componente principal es inversa y por su geometría se le debería prestar vital 

importancia previo a la realización del diseño. La falla Cipreses, corresponde con una falla tectónica 
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nombrada en diversas situaciones como una posible falla ciega, perteneciente al Sistema de Fallas 

Agua Caliente extendidas a lo largo de la GAM en el sector comprendido entre Cartago y San José. 

Está constituido geológicamente por materiales de los períodos Terciario y Cuaternario; siendo las 

rocas volcánicas del Cuaternario las que predominan en la región. 

Del período Terciario se encuentran rocas de origen intrusivo, de la época Mioceno, agrupadas bajo 

el nombre de Intrusivos Ácidos de la Cordillera de Talamanca, tales como dioritas cuárcicas y 

granodioritas, también gabros y granitos, los cuales se ubican en un pequeño sector al sur del 

cantón. En la Figura 2.11, se detalla el Mapa Geológico del Área del proyecto. 

 

Figura 2.11. Mapa Geológico del Área del Proyecto 

Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de origen volcánico y sedimentario. Las 

rocas sedimentarias que corresponde a la anterior época están representadas por depósitos 

fluviales y coluviales, localizados en las márgenes del río Tiribí. 

La zona este de la capital, forma parte de la unidad geomórfica de origen volcánico que se divide en 

dos subunidades: relleno volcánico del Valle Central y Volcán Irazú. La subunidad de relleno 
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volcánico del Valle Central se localiza al oeste del cantón. El resto del cantón que corresponde a la 

subunidad Volcán Irazú que presenta laderas que tienen todo tipo de pendientes. Los contornos de 

las lomas son redondeados debido al grueso espesor de cenizas recientes que cubre casi todo el 

macizo. 

 Parámetros de los materiales 

De acuerdo con los estudios geotécnicos realizados, se puede determinar que existen cuatro 

diferentes tipos de materiales, clasificados estos en base a la identificación del material, por 

correlaciones de los sondeos DMT, así como por la geofísica SASW.  

 Descripción de estratos 

No se cuenta con muestras ni ensayos de laboratorio del sitio, por lo que aparte de correlaciones 

que nos arroja, tanto los sondeos DMT como la geofísica SASW, se revisaron documentos de 

proyectos cercanos a la zona, para vincular estas informaciones con las tenidas en otros sitios, donde 

sí se realizaron pruebas de laboratorio. 

Según los sondeos DMT, en el subsuelo se han encontrado 4 capas que se definen en la Tabla 2.5: 

Tabla 2.5. Estratificación según sondeo SDMT 

 

Según ensayo SASW, en el subsuelo se han encontrado 4 capas que se definen en la Tabla 2.6. 

  

1 Limo compacto 0.0 m a 3.4 m

2 Limo muy compacto 3.4 m a 11.2 m

3 Lahar alterado 11.2 m a 24.0 m

4 Ignimbritas 24.0 m a ∞

ProfundidadCapa Descripción
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Tabla 2.6. Estratificación según SASW  

 

Una descripción de los parámetros de los materiales para cada uno de los estratos encontrados en 

el subsuelo se presenta a continuación: 

• Estrato 1: suelos de consistencia entre muy blanda y blanda. Variable entre limos, limos 

arcillosos y limos arenosos de color café claro o amarillentos. Plasticidad media a baja. 

Clasificación SUCS ML o MH. Espesor variable entre 0.40 m y 0.80 m. Resistencia a 

compresión simple variable entre 10 kPa y 15 kPa. Vs entre 160 y 200 m/s.  

• Estrato 2: suelos de consistencia compacta. Variable entre arenas limosas y limos arenosos 

de color café claro o amarillentos. Plasticidad media a baja. Clasificación SUCS ML o SM. 

Espesor variable a una profundidad entre 0.80 m y 12.0 m. Resistencia a compresión simple 

variable entre 15 kPa y 75 kPa. Vs entre 200 y 240 m/s.  

• Estrato 3: suelo con vestigios de roca muy alterada (lahar muy alterado o transición suelo 

roca). Consistencia entre muy compacta rígida. Limos y limos arcillosos de color café claro 

o amarillento, conteniendo algunos bloques de roca alterada. Plasticidad media a baja. 

Clasificación SUCS ML o SM. Se extiende hasta profundidades variables entre 12.0 y 24.0 m. 
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Resistencia a compresión simple variable superior a los 100 y 180 kPa Capa de transición 

suelo-roca.  Vs entre 240 y 400 m/s. 

• Estrato 4:  Basamento rocoso de flujos piroclásticos (Ignimbritas) levente alterada. 

Resistencia a compresión simple superior a los 200 kPa. Vs entre 600 y 1000 m/s. Se 

extiende hasta profundidades variables entre 24.0 m y 36.0 m. 

 Respuesta sísmica del sitio 

El Código Sísmico de Costa Rica (CSCR 2002) indica que el parámetro más influyente en el 

comportamiento de un depósito es el promedio de velocidad de onda cortante. Comúnmente, un 

depósito puede estar compuesto por varias capas de diferentes características. En caso de estratos 

de suelo someros o medio, de espesores menores a 30 metros, todo el depósito es importante para 

la respuesta global sísmica. En depósitos más profundos, de contextura rígida, el movimiento en la 

superficie tiende a ser regido por las características de los primeros 30 a 50 metros del depósito, 

por lo que puede ser caracterizado por el promedio de la velocidad cortante de los 30 m 

superficiales. Los depósitos muy profundos de consistencia media a blanda no se pueden 

caracterizar de esta manera. Como se menciona en el párrafo a continuación, deben ser evaluados 

mediante un estudio específico de respuesta dinámica para el depósito. 

La velocidad de onda que caracteriza los 30 metros superficiales del sitio debería evaluarse como el 

promedio ponderado de los valores de los diferentes estratos que aparecen a esta profundidad, de 

la siguiente manera: 

𝑉𝑠30 =
30

 
ℎ𝑖
𝑉𝑖

𝑁
𝑖=1

 Ecuación 2.16 

Donde: 

hi: espesores de los diferentes estratos de los primeros 30 m. 

Vi: velocidades de los diferentes estratos de los primeros 30 m. 

Una vez determinado el valor de Vs30 especifico, se clasifica el sitio de cimentación según la Tabla 

2.7 que se detalla a continuación: 
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Tabla 2.7. Clasificación del sitio de cimentación según VS30. 

 

La variación con la profundidad de la velocidad de onda cortante, Vs de detalla en la Figura 2.12: 

 

Figura 2.12. Variación de la Velocidad de onda cortante, Vs con la profundidad. 

El promedio para los primeros 30 m de profundidad arroja un valor de 372 m/s, por lo que según 

el CSCR 2002, y como se detalla en la Tabla 2.8, este suelo clasifica como suelo tipo S2. 

  

Velocidad VS30

[ m/s ]

S1 > 760

S2 350 - 760 

S3 180 - 350

S4 < 180

Tipo de sitio
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Tabla 2.8. Clasificación del sitio de cimentación con base en VS30 

 

El promedio VS30, es calculado hacia arriba de los 13 m, es decir, por encima de la roca Ignimbrita. 

La velocidad de onda Vs de las Ignimbritas se encuentra en un rango de 600 a 900 m/s, determinado 

a partir de los sondeos SASWs. 

 Modelo geotécnico 

Después de revisar la información, se obtiene el modelo geotécnico, que consiste en dividir en capas 

el subsuelo, de acuerdo con sus características físicas y geomecánicas.  

De acuerdo con lo mencionado, este modelo geotécnico consta entonces de 4 diferentes estratos, 

sin embargo, el primer estrato se fusionará con el segundo para simplificar el modelo, teniendo en 

cuenta que este es de un espesor muy pequeño, menor a 0.80 m. Este estrato es un limo arcilloso 

en la parte superior, seguido por un limo más compacto hasta llegar al Lahar alterado. Por último, 

se encuentras la Ignimbritas, que al estar a una profundidad de más de 24.0 m, no se tomarán en 

cuenta en el modelo, ya que el corte requerido es de 9.5 m. Este se muestra en la Figura 2.13 

 

Figura 2.13. Modelo Geotécnico 

Velocidad VS30 Tipo de sitio, según

[ m/s ] Art. 2.2 CSCR 2002

SASW 1 372 S2 (350 - 760) 

Sondeo
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En la Tabla 2.9 se detallan los parámetros geomecánicos de cada uno de los estratos del modelo 

geotécnico, en esfuerzos efectivos, y en la Tabla 2.10 en esfuerzos totales. 

Tabla 2.9. Parámetros geomecánicos de cada estrato en esfuerzos efectivos 

 

Tabla 2.10. Parámetros geomecánicos de cada estrato en esfuerzos totales 

 

Dado que el muro es temporal y que los esfuerzos totales son los que mejor simularán la condición 

a corto plazo, se tomarán los parámetros del suelo, de la Tabla 2.10 como los correctos para hacer 

la modelación.  

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2.14 se detallan los parámetros que serán utilizados en 

modelo geomecánico. 
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Figura 2.14. Modelo geotécnico con parámetros de cada estrato en esfuerzos totales 
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 DISEÑO DE OBRA 

 Descripción de los cálculos 

Se realizarán los siguientes análisis para el diseño geotécnico de la estructura anclada: 

• Cargas vehiculares transmitidas 

• Estabilidad global de la zona en que se encuentra la estructura anclada.  

• Estabilidad por empujes del terreno. Método de Áreas Tributarias. 

• Estabilidad local de cada anclaje. 

 Cargas vehiculares (Pveh). 

Según el apartado 3.11.6.4 del AASHTO, el empuje horizontal sobre un muro debido a la carga 

vehicular tipo HL-93 es: 

𝑃𝑣𝑒ℎ =  𝑎 ∗ 𝛾𝑡 ∗ ℎ𝑒𝑞 Ecuación 2.17 

Para el diseño de la pantalla, por ser una condición temporal, se utilizarán los parámetros en 

esfuerzos totales, por lo que para el cálculo de ka, se tomará un valor de 0°.  

De acuerdo con lo anterior, y basados en Rankine, el valor de Ka será calculado de la Ecuación 17: 

𝐾𝑎 =
(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜙)

(1 + 𝑠𝑒𝑛𝜙)
=
(1 − 𝑠𝑒𝑛0)

(1 + 𝑠𝑒𝑛0)
= 1.0 Ecuación 2.18 

A lo largo del corte por realizar, que es de 9.5 m, existen dos estratos con dos diferentes densidades: 

• Estrato 1 con un peso específico de 17.0 kN/m3, con un espesor de 3.40 m.  

• Estrato 2 con un peso específico de 18 kN/m3, con un espesor de 6.1 m. 

Con esto, haciendo una ponderación, se tomará como 17.6 kN/m3 como el peso promedio para todo 

el estrato. 

Ahora corresponde calcular el heq. De acuerdo con la Tabla 2.11, tomada del AASHTO (Tabla 

3.11.6.4-2, pag. 3-130), la altura equivalente sería: 
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Tabla 2.11. Altura equivalente de suelo para carga vehicular con tránsito paralelo 

 

Para un muro con H = 9.50 m = 31.1 ft, para tránsito paralelo al muro se tiene que heq = 2.0ft = 0.61 

m.  

Por lo tanto, la carga vehicular viva, según el Art. 3.11.6.4 del AASHTO, y sustituyendo los valores en 

la Ecuación 2.19, el valor de Pveh = 10.7 kPa 

𝑃𝑣𝑒ℎ =  𝑎 ∗ 𝛾𝑡 ∗ ℎ𝑒𝑞 = 1.0 ∗ 17.6 ∗ 0.61 = 10.7  𝑃𝑎 Ecuación 2.19 

 Estabilidad Global. 

Para estudiar la estabilidad global del corte del terreno por realizar, se eligen tres métodos de 

equilibrio límite, que, por tratarse de métodos rigurosos, conducen a una buena determinación del 

valor del factor de seguridad. Los métodos son: 

• Bishop 

• Janbu 

• Morgenstern-Price. 

Como referencia, se destaca que el resultado final del análisis de estabilidad consiste en determinar 

un factor de seguridad cuyo valor se asocia con la posibilidad de que se produzca el deslizamiento. 

De acuerdo con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica (CGTLCR), para el análisis 

de estabilidad de taludes temporales, se establece para un riesgo alto de pérdida de vidas, un factor 

de seguridad de 1.3 para el caso de un análisis estático, y mayor que 1.0, para el análisis pseudo-

estático, tal y como se muestra en la Tabla 2.12: 
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Tabla 2.12. Factores de Seguridad para el diseño de taludes temporales. 

 

El análisis se realizó con ayuda del programa Slide de Rocscience 6.0, el cual permite la generación 

automática de superficies de ruptura y la determinación del factor de seguridad asociado a cada 

una de ellas. 

El análisis se realiza primeramente con el corte del material, sin ningún refuerzo, de manera que 

podamos observar los factores de seguridad que arroja el modelo para dicha condición. En las Figura 

2.15, Figura 2.16, Figura 2.17, se observan los casos estáticos para cada uno de los métodos 

indicados, y en las Figura 2.18, Figura 2.19 y Figura 2.20, los casos pseudo-estáticos para con 

coeficiente de sismo de 0.20 g. 

 

Figura 2.15. Factor de seguridad del análisis de Estabilidad Global. Bishop Simplificado. Caso Estático 
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Figura 2.16. Factor de seguridad del análisis de Estabilidad Global. Janbu Simplificado. Caso Estático 

 

Figura 2.17. Factor de seguridad del análisis de Estabilidad Global. Morgenstern-Price. Caso Estático 
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Figura 2.18. Factor de seguridad del análisis de Estabilidad Global. Bishop Simplificado. Pseudo-Estático 

 

Figura 2.19. Factor de seguridad del análisis de Estabilidad Global. Janbu Simplificado. Pseudo-Estático 
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Figura 2.20. Factor de seguridad del análisis de Estabilidad Global. Morgenstern-Price. Pseudo-Estático 

En la Tabla 2.13, se muestran los resultados del análisis obtenido: 

Tabla 2.13. Resumen de factores de seguridad de Estabilidad Global para la excavación, sin refuerzo, 

según el método utilizado, y para el caso estático y pseudo-estático 

 

Una vez que se determinan los factores de seguridad, y se verifica que el corte produce inestabilidad, 

se procede a realizar el diseño preliminar de anclajes que permite iniciar una serie de iteraciones 

hasta obtener factores de seguridad que garanticen la estabilidad en condición estática y pseudo-

estática. 

2.4.1.2.1. Longitud libre de anclaje (LL) 

La determinación de LL debe ser mínimo de 4.5 m con la utilización de cable de acero como refuerzo. 

Según la FHWA, se deben cumplir que la LL quede luego de la superficie de falla crítica al mayor 
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entre 1.50 m o a 0.20*H, siendo H la altura de corte a realizar. Por lo tanto, el mayor valor entre 

ambos sería 1.50 m. 

De acuerdo a lo anterior, se mide la distancia desde la cara del corte a la superficie de falla de menor 

factor de seguridad y se le suma 1.5 m. Dado esto, se uniformiza las longitudes libres de la siguiente 

manera: 

• LL= 6.5 m para anclajes 1 y 2. 

• LL= 4.5 m para anclajes 3 y 4. 

2.4.1.2.2. Longitud de Bulbo (LB) 

Se utiliza la norma Francesa TA-95, y se calcula la tensión última del anclaje, Tu por medio 

de la Ecuación 2.5 

𝑇𝑢 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝐿𝐵 ∙ 𝑞𝑠 

𝐹𝑆
 Ecuación 2.5 

Donde: 

LB: longitud de bulbo 

qs : Capacidad a fricción última del terreno 

FS: Factor de seguridad 

Ds : diámetro de perforación en función del tipo de inyección (IRS, IU) 

El valor de Ds obedece a la Ecuación 2.6. 

𝐷𝑠 = 𝛼 ∙ 𝜙 Ecuación 2.6 

En este caso los valores utilizados serán: 

f : Diámetro de perforación = 4.5 pulg. = 0.114 m 

 : Inyección Global Unitaria = 1.10, según Tabla 2.2. Coeficiente de expansión por el 

método de inyección (Norma Francesa TA-95). 
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En la Tabla 2.14, se detalla el cálculo de la Tensión Admisible para el primer y segundo anclaje, que 

se desarrollan a lo largo de la unidad geotécnica UG2, llegando a alcanzar una carga de 306 kN, por 

medio de una Longitud de Bulbo de 15.5 m y una Longitud libre de 6.5 m 

Tabla 2.14. Cálculo de Capacidad de Tensión Admisible para anclajes 1 y 2 

 

El anclaje tres también se desarrolla únicamente en la unidad geotécnica UG2, variando de los dos 

anteriores su longitud Libre, a 4.50 m y manteniendo la Longitud de Bulbo de 15.5 m. Este cálculo 

se detalla en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Cálculo de Capacidad de Tensión Admisible para anclaje 3. 

 

Por último, el anclaje cuatro, es el único que va a estar inmerso en dos diferentes unidades 

geotécnicas, UG2 y UG3, por lo que el desarrollo de su resistencia dependerá de la longitud que se 

encuentre en cada estrato. El detalle de ese cálculo se detalla en la Tabla 2.16. 
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Tabla 2.16. Cálculo de Capacidad de Tensión Admisible para anclaje 4. 

 

La longitud de Bulbo de este anclaje se dejó del mismo tamaño del anclaje anterior, como ya se ha 

mencionado, con el objetivo de uniformizar las longitudes, por lo que el valor real de resistencia de 

dicho anclaje es de 381 kN, y no 306 kN, sin embargo, no se tomará en cuenta esa diferencia de 

resistencia en el cálculo.  

De acuerdo con estos cálculos, se procede a alimentar el programa Slide 6.0, y así poder realizar la 

verificación de la estabilización del corte a realizar.  

Se determina que se van a construir 4 hileras de pernos, los cuales tendrán las características que 

se muestran en la Tabla 2.17 

Tabla 2.17. Detalle de Capacidad y Longitud de Anclajes 

 

De acuerdo con la distribución de los anclajes, capacidad y longitud, se realiza el análisis para 

obtener los factores de seguridad, tanto para el caso estático, como para el pseudo-estático. En las 

Figura 2.15, Figura 2.16 y Figura 2.17, se observan los casos estáticos para cada uno de los métodos 

indicados, y en las Figura 2.18,Figura 2.19 Figura 2.20, se muestran la condición pseudo-estática 

para un coeficiente de sismo de 0.20 g. 
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Figura 2.21. FS de Estabilidad Global con refuerzo. Bishop Simplificado. Caso Estático 

 

Figura 2.22. FS de Estabilidad Global con refuerzo. Janbu Simplificado. Caso Estático 
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Figura 2.23. FS de Estabilidad Global con refuerzo. Morgenstern-Price. Caso Estático 

 

 

Figura 2.24. FS de Estabilidad Global con refuerzo. Bishop Simplificado. Pseudo-Estático 
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Figura 2.25. FS de Estabilidad Global con refuerzo. Janbu Simplificado. Pseudo-Estático 

 

Figura 2.26. FS de Estabilidad Global con refuerzo. Morgenstern-Price. Pseudo-Estático 

En Tabla 2.18 se muestran los resultados del análisis obtenido: 
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Tabla 2.18. Resumen de factores de seguridad de Estabilidad Global para la excavación, con refuerzo, 

según el método utilizado, y para el caso estático y pseudo-estático 

 

 Estabilidad por Empujes del Terreno 

Se procederá a realizar el análisis de estabilidad por empujes generados por el terreno hacia los 

anclajes por medio del método de Terzaghi & Peck. 

2.4.1.3.1. Presión del Suelo Aparente 

Para el análisis de presión de suelo aparente, el primer paso a seguir es la clasificación del suelo en 

función del número de estabilidad para determinar la distribución de presiones a las cuales se 

encontrará sometido el muro y los anclajes activos de la solución. 

Se calcula el Número de estabilidad, de acuerdo con la Ecuación 2.4 

𝑁𝑠 =
𝛾 ∙ 𝐻

𝑆𝑢
=

9.5 ∗ (17 ∗ 3.4 + 18 ∗ 6.1)
9.5
⁄

(30 ∗ 3.4 + 50 ∗ 6.1)
9.5
⁄

= 3.91  Ecuación 2.20 

El resultado del número de estabilidad nos da un valor menor que 4.0, por lo que el suelo clasifica 

como arcilla dura. 

Con esto se puede definir el empuje máximo que transmitirá en suelo con la envolvente de 

presiones. Este valor se define como el 20% al 40% del esfuerzo máximo del suelo con respecto a la 

altura de corte.  

Debido a que los estudios de suelo son aceptables y tomando en cuenta que el muro es temporal y 

que la estructura por retener es una carretera, el cálculo se realiza con el 20% del esfuerzo máximo 

del suelo. En la Figura 2.27 se muestra la distribución de la envolvente de presiones que se utiliza 

en el caso de arcillas duras. 
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Figura 2.27. Envolvente de presión aparente para acillas duras 

El cálculo de la carga estática, debida al empuje del suelo por Terzaghi & Peck y a la sobrecarga de 

la carretera se detalla en la Figura 2.28: 

 

Figura 2.28. Diagrama de carga estática debido al empuje de suelo (Terzaghi & Peck) y a la sobrecarga 

El resultado de cada una de las áreas tributarias del anterior diagrama de esfuerzos, así como el 

FSestático obtenido para cada uno de los anclajes, se detalla en la Tabla 2.19: 
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Tabla 2.19. Resultados de las áreas tributarias para carga estática debidas al empuje y a la sobrecarga. 

 

Para la condición pseudo-estática, en la Figura 2.29, se describe el diagrama de esfuerzos, debido a 

la carga adicional que el sismo transmite al suelo: 

 

Figura 2.29. Diagrama de carga pseudo-estática total 

El cálculo por área tributaria de la carga estática, sumado a la carga pseudo-estática, así como el 

FSpseudo-estático, está descrito en la Tabla 2.20: 

  

Anclaje Carga Separación
Inclina-

ción

Carga por 

anclaje
Empuje 

Sobrecarga 

por cerretera 

Carga total 

estática 

T1 300 kN 2.0 m 15° 144.9 kN/m 35.6 kN/m 9.6 kN/m 45.3 kN/m 3.20

T2 300 kN 2.0 m 15° 144.9 kN/m 83.5 kN/m 10.7 kN/m 94.2 kN/m 1.54

T3 300 kN 2.0 m 15° 144.9 kN/m 83.5 kN/m 10.7 kN/m 94.2 kN/m 1.54

T4 300 kN 2.0 m 15° 144.9 kN/m 35.6 kN/m 9.6 kN/m 45.3 kN/m 3.20

Carga Unitaria de cada anclaje Carga Unitaria Estática Total

FSestático
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Tabla 2.20. Resultados de las áreas tributarias para carga pseudo-estática. 

 

 Estabilidad Local 

De acuerdo con la carga por anclaje que se describe en la Tabla 2.20, se procede con la revisión de 

cada anclaje, verificando la tensión admisible del acero, la adherencia entre el refuerzo y la lechada 

utilizada y por último, la resistencia al arrancamiento de la lechada con el terreno mismo. 

2.4.1.4.1. Mayoración de cargas 

Los cuatro anclajes tienen la misma carga, 300 kN, por lo que el valor será igual para todos, y se 

resume en la Tabla 2.21 

Tabla 2.21. Mayoración de carga 

 

2.4.1.4.2. Tensión admisible del acero 

Igualmente, los cuatro anclajes están compuestos por cuatro cables, con un diámetro de 1.5 cm. Los 

demás datos de rotura y fluencia del acero, así como la verificación, se detalla en la  Tabla 2.22.  
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Tabla 2.22. Tensión admisible del acero 

 

2.4.1.4.3. Deslizamiento entre anclaje y lechada 

Se realizar la verificación de que el anclaje no deslice dentro de la lechada de cemento propuesta. 

Las longitudes de bulbo de los cuatro anclajes es la misma, por lo que la verificación es igual en los 

cuatro. Se describen todos los datos y la verificación en la Tabla 2.23 

Tabla 2.23. Adherencia entre anclaje y lechada 

 

 

2.4.1.4.4. Arrancamiento del bulbo 

En esta verificación, la longitud de bulbo de los tres primeros anclajes se desarrolla en la unidad 

geotécnica UG2, mientras que el cuarto anclaje se desarrolla en dos estratos, UG2 y UG3. Si la 
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verificación de los primeros tres anclajes es aceptable, la del cuarto anclaje sería también aceptable, 

al tener la UG 3 una adherencia mayor a la de la UG2 (0.140 MPa vs 0.100 MPa). En la Tabla 2.24 se 

detalla el cálculo de la verificación de los anclajes 1, 2 y 3. 

Tabla 2.24. Arrancamiento del bulbo 

 

 Modelación numérica 

Se procede a realizar una modelación numérica de la solución. Para ello se realiza dicha modelación 

por etapas, las cuales se describen a continuación: 

• Etapa 1: Situación inicial sin corte 

• Etapa 2: Excavación de 1er tramo 

• Etapa 3: Colocación de anclaje 1 

• Etapa 4: Colocación de concreto lanzado de 1er tramo 

• Etapa 5: Excavación de 2do tramo 

• Etapa 6: Colocación de anclaje 2 

• Etapa 7: Colocación de concreto lanzado de 2do tramo 

• Etapa 8: Excavación de 3er tramo 

• Etapa 9: Colocación de anclaje 3 

• Etapa 10: Colocación de concreto lanzado de 3er tramo 

• Etapa 11: Excavación de 4to tramo 

• Etapa 12: Colocación de anclaje 4 

• Etapa 13: Colocación de concreto lanzado de 4to tramo 
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En la Figura 2.30 se presenta una descripción gráfica del ciclo por etapas que se ha definido para el 

primer anclaje. Para los demás anclajes, se repite el mismo ciclo, que consta de corte, colocación de 

anclaje, y concreto lanzado. 

 

 Figura 2.30. Ciclo por etapas del primer anclaje. 

Con este modelo, se pueden obtener muchos resultados importantes que ayudan a la toma de 

decisiones. Algunos de los datos obtenido con dicho modelo, serían los esfuerzos horizontales 

(Figura 2.31) y verticales (Figura 2.32) del terreno, así como los desplazamientos máximos 

presentes, tanto horizontalmente (Figura 2.33) como verticalmente (Figura 2.34) 

 

Figura 2.31. Esfuerzo horizontal total en el terreno. 
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Figura 2.32. Esfuerzo vertical total en el terreno. 

 

Figura 2.33. Desplazamiento horizontal máximo en el terreno. 

 

 

Figura 2.34. Desplazamiento vertical máximo en el terreno. 

 Análisis de resultados 

 Realizaremos el análisis de los resultados para cada una de las verificaciones realizadas. 
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 Análisis de Estabilidad Global 

De la Tabla 2.13, se observa la necesidad de reforzar el talud, si la excavación es realizada en su 

totalidad, ya que los factores de seguridad están por debajo de la unidad, lo que equivale a una 

inestabilidad del terreno, si el corte es realizado. El resultado se da para ambas condiciones, estática 

y dinámica. 

El utilizar los refuerzos descritos en la Tabla 2.17, hace que los factores de seguridad anteriores 

aumenten considerablemente, llegando a alcanzar valores que cumplen con lo recomendado en el 

CGTLCR, lo que nos indica que la estructura es estable. Estos factores de seguridad se muestran en 

la Tabla 2.18 

 

 Análisis por Empujes 

Los resultados del análisis por empujes en condición estática, y que se detallan en la Tabla 2.19. 

Resultados de las áreas tributarias para carga estática debidas al empuje y a la sobrecarga., 

demuestran que los FS, para cada uno de los anclajes son igual o superior a 1.54, lo que nos indica 

que los anclajes propuestos cumplen con la estabilidad contra empujes en dicha condición. 

En la Tabla 2.20. Resultados de las áreas tributarias para carga pseudo-estática., se detallan los FS 

para la condición dinámica, siendo el valor de 1.08, en el anclaje 2 el más crítico. Tomando en cuenta 

que este muro es temporal, se admite dicho valor como aceptable. 

 Análisis de Estabilidad local 

La tensión del acero utilizado cumple con las dos condiciones expuestas, tanto la de rotura del acero, 

como la de la fluencia, y esto se muestra en la Tabla 2.22. Tensión admisible del acero. 

En cuanto a la adherencia entre el acero y la lechada de cemento, en la Tabla 2.23. Adherencia entre 

anclaje y lechada, se demuestra que cumple con la condición indicada. 

Por último, la verificación contra el arrancamiento del bulbo en el terreno cumple 

satisfactoriamente y se detalla en la Tabla 2.24. Arrancamiento del bulbo. 

 Análisis de la modelación numérica 

Los resultados de desplazamiento horizontal son los esperados para estructuras de este tipo, ya que 

estos arrojan valores de milímetros. Es lógico pensar que los máximos desplazamientos sean en los 
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tensores inferiores, que es donde más empuje existe. Esto se puede ver claramente, en el cambio 

de colores que se muestra en la Figura 2.33. Desplazamiento horizontal máximo en el terreno.



151 

 

 PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Anclajes activos 

El procedimiento de ejecución de los anclajes debe cumplir, en todos los casos, con lo indicado en 

las especificaciones técnicas particulares de cada proyecto.  Para todos los anclajes se deberán 

controlar, en cualquier caso, los siguientes aspectos: 

1. Fabricación, transporte y almacenamiento. 

2. Perforación. 

3. Instalación. 

4. Inyección. 

5. Tensado. 

6. Corte de cables 

7. Registro de campo 

8. Normativa 

 Fabricación, transporte y almacenamiento 

Previo a la ejecución en sitio de los anclajes, se deberá verificar la calidad de los materiales a utilizar 

en el proyecto, la fabricación, transporte y almacenamiento de los tirantes, en términos generales, 

se deberá verificar los siguientes aspectos. 

✓ Durante su fabricación y almacenamiento, los tirantes y el resto de los componentes de los 

anclajes deben conservarse limpios, sin rastros de corrosión ni daños mecánicos. 

✓ Los refuerzos, no deben retorcerse ni doblarse con radios inferiores a los indicados por el 

fabricante (nunca inferior a 0.50 m). 

✓ Una vez fabricados los tirantes, con sus protecciones y elementos auxiliares, se almacenarán 

en un lugar seco y limpio. 

✓ Durante el transporte se mantendrán similares precauciones respecto a la limpieza, daños 

mecánicos y posible corrosión. 

 

 Perforaciones 

Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y posiciones indicados en 

los planos del proyecto, salvo indicación expresa del ingeniero encargado o ingeniero de inspección. 
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Se comprobará el replanteo de cada uno de los anclajes, ejecutándose posteriormente la 

perforación con las tolerancias geométricas establecidas a continuación: 

✓ El eje de la boca de la perforación no estará desplazado en planta, respecto a lo establecido 

en los planos, más de 50 mm, a comprobar incluso con cinta métrica.  Esta comprobación 

se efectuará en todos y cada una de las perforaciones. 

✓ Respecto a la posición inicial, la perforación no se desviará más de dos grados (2°), 

comprobándose con nivel de grado en la totalidad de las perforaciones. 

✓ Respecto al diámetro nominal del bulbo previsto en proyecto, la posible reducción no será 

superior a 2 mm, a comprobar midiendo la herramienta de perforación con calibre.  Se 

comprobará cada vez que se cambie la herramienta de perforación y se observe un desgaste 

apreciable.  

✓ La longitud de perforación no se desviará en más de 0.20 m, a comprobar midiendo la 

longitud total de las barras de perforación empleados incluso con cinta métrica.  Esta 

comprobación se efectuará en al menos el 10% de las perforaciones y en no menos de tres. 

El proceso de perforación deberá efectuarse de forma que cualquier variación significativa del 

terreno respecto a las características especificadas en el proyecto, sea detectada inmediatamente.  

Es responsabilidad del ingeniero de obra proveer del estudio de suelos al encargo de obra.  Es 

responsabilidad del encargado de obra custodiar el documento del estudio de suelos en sitio. 

 Instalación 

Respecto a la instalación de los anclajes, se deberá verificar el cumplimiento de lo indicado a 

continuación: 

✓ Durante la manipulación y colocación de los anclajes se tendrá especial cuidado en no 

deformarlos, ni dañar sus componentes, ni la protección anticorrosión. Antes de su 

instalación se comprobará visualmente su integridad y se dejará constancia escrita del 

resultado de la misma. 

✓ No se permitirán empalmes en los cables de los anclajes. 

✓ Antes de proceder a la colocación del anclaje, se comprobará la perforación, de forma que 

se encuentre libre de obstáculos.  La colocación se efectuará de forma controlada para no 

alterar la posición de ningún elemento del anclaje. 

✓ Una vez finalizada la perforación se deberá instalar el anclaje (equipamiento) de manera 

inmediata. 
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✓ Los centradores se dispondrán de manera solidaria con el cable y garantizarán el 

recubrimiento mínimo.  Su número dependerá de la rigidez y peso del anclaje y su 

separación no será superior a 1.20 m, situando al menos cinco de ellos en la zona de bulbo. 

 Inyección 

El proceso de fabricación e inyección de la lechada deberá considerar los siguientes aspectos: 

✓ Inspección de equipo de inyección, incluyendo manómetros, para garantizar el buen estado 

de este, previo a la preparación e inyección de la lechada.  El equipo de inyección y 

manómetros se deberá probar previo al inicio de la inyección. 

✓ La inyección del anclaje se realizará lo antes posible después de efectuada la instalación del 

anclaje.  Esto quedará sujeto las características del terreno, las cuales serán verificadas por 

el ingeniero de obra. 

✓ La inyección única global (IU) se efectuará de fondo a boca de la perforación, 

manteniéndose de una forma ininterrumpida hasta que la lechada que rebose por la boca, 

sea de las mismas características (en cuanto a color y consistencia) que la inyectada 

inicialmente.  

✓ Las dosificaciones habituales de las inyecciones de lechada de cemento (relación 

agua/cemento) oscilan entre 0.4 y 0.6, para inyecciones en una sola fase.  La lechada agua-

cemento deberá poseer la relación agua/cemento indicada en las especificaciones y deberá 

alcanzar la resistencia mínima a los 28 días establecida en las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

✓ Inyección repetitiva y selectiva (IRS), es la efectuada normalmente a través de tubos 

manguito con válvulas separadas no más de 1 m, y con un número de reinyecciones en cada 

manguito generalmente superior a dos.  Este tipo de anclaje se utiliza en materiales tipos 

rellenos o de condiciones difíciles.  

✓ El proceso de inyección y la configuración de los anclajes deben garantizar el libre 

alargamiento en la denominada zona libre, así como que no se transmita la fuerza entre 

terreno y anclaje más que en la zona del bulbo. 

✓ No deberá transcurrir más de 30 minutos de tiempo desde el momento de ejecución de la 

lechada, hasta la finalización de la inyección de esta, en cuyo caso la lechada deberá ser 

desechada, velando por la integridad de los equipos (mangueras e inyectadora). 
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 Tensado 

Hasta que la inyección no alcance la resistencia especificada, no se podrá tesar el anclaje. Sin aditivos 

acelerantes (aditivos sin cloruros) este periodo será de al menos 7 días. 

 Corte de cables 

Una vez concluido el anclaje se debe proceder en el plazo más breve posible al corte de las 

longitudes sobrantes de los cables y a la colocación de las protecciones de las cabezas de los 

anclajes. 

La operación de corte de las longitudes sobrantes de los cables se realizará con disco, quedando 

prohibido el empleo de sopletes. 

La longitud mínima sobrante, en la parte externa de las cuñas, será de unos 15 cm. 

 Registro de campo 

Durante la ejecución de cada uno de los anclajes activos se deberá llevar un registro de campo, 

redactado a partir de lo realmente ejecutado en obra. Dicho registro de campo incluye los siguientes 

aspectos:  

✓ Ubicación y numeración de cada anclaje, referido a planos. 

✓ Comprobación del replanteo de cada perforación. 

✓ Datos de perforación: fecha y horas de inicio y conclusión, longitud, inclinación, tipo de 

avance, tipo de sostenimiento, diámetros, descripción cualitativa del terreno y cualquier 

otro dato que considere relevante. 

✓ Datos de los anclajes: tipo de cable, número de cables, calibre de los cables, espaciamiento 

entre separadores, longitud libre, longitud de bulbo y otros elementos, conforme a lo 

especificado. 

✓ Datos de inyección: diseño de lechada o mortero, fecha y horas, comienzo y finalización de 

la inyección, sacos de cemento inyectados, presiones, dosificación. 

✓ Incidencias o imprevistos, de cualquier tipo, sucedidos durante la realización de los trabajos 

y medidas adoptadas ante los mismos. 

✓ Personas responsables de cada comprobación u operación de equipos de perforación e 

inyección. 

El oportuno llenado del registro de campo y su custodia, será responsabilidad del encargado de la 

obra.  Se verificará la existencia de un registro de campo por cada anclaje, comprobando su 
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contenido, conforme a lo indicado en el punto anterior.  Los registros de campo estarán en todo 

momento a disposición del ingeniero encargado, del ingeniero inspector. 

De requerir la ejecución de pruebas de carga sobre uno o varios anclajes activos del proyecto, se 

deberá seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento de ejecución de pruebas de carga. 

 Normativa 

Se tomará como normativa de referencia la de la Federal Highway Administration de los Estados 

Unidos, FHWA “Geotechinal Engineering Circular No.4 – Ground Anchors and Anchored Systems”. 

 Concreto lanzado 

Para el concreto lanzado, y se debe tener un control de calidad en los aspectos de resistencia y 

revenimiento. 

 Resistencia 

Deberá tener una resistencia a compresión de 21 MPa a los 28 días. 

Para determinar la resistencia a la compresión de los concretos lanzados, se deberán tomar 

muestras, mediante el método de lanzado de paneles de donde se extraerán los núcleos a fallar. 

Los paneles de prueba se fabricarán en forma de bateas de madera.  Los paneles deberán medir 450 

x 450 mm (18 x 18 pulg.) y por lo menos 150 mm (6 pulg.) de profundidad.  Los lados de estos paneles 

deberán ser inclinados para reducir el rebote del lanzado. 

En general, para rellenar los paneles con el concreto lanzado, estos deberán colocarse en la misma 

posición del lanzado de sitio. 

Identificar cada muestra con la etiqueta establecida para tal fin, indicando: nombre de proyecto, 

número de muestra, número de paño, fecha y hora. 

Inmediatamente después del lanzado, se deben almacenar las muestras, sin mover, por un período 

de 48 horas para su curado inicial.  Ubicándose en un sitio apropiado y previamente seleccionado 

para tal fin. 

Para el curado inicial, las muestras se deberán cubrir con papel proveniente de bolsas de cemento, 

debidamente humedecidas, y evitar el contacto directo con el sol. 
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Transportar las muestras al taller una vez transcurrido el curado inicial.  Envolver las muestras en 

bolsas plásticas para su traslado.  El transporte debe realizarse con cuidado para evitar cualquier 

daño. 

Almacenar las muestras en el lugar destinado para ello. 

Nota: Para cantidad y frecuencia de muestras de concreto lanzado, se deberá tomar la primera 

muestra (panel No. 1), al inicio de la obra y a partir de ese momento con una frecuencia de al menos 

una muestra cada 40 m3 de concreto colocado, o una muestra por cada paño lanzado en el día de la 

proyección del concreto.   

 Revenimiento 

Se deberá realizar la prueba de revenimiento a cada camión mezclador de concreto que se vaya a 

colocar. 

El concreto deberá tener un revenimiento de 10 ± 2.5 cm para su colocación, en caso contrario este 

deberá rechazarse. 

 Normativa 

Se considera las siguientes normas de referencia:  

• ASTM C1140 “Práctica estándar para preparar y probar muestras de los paneles de prueba 

de hormigón proyectado”. 

• ASTM C1604 “Método de prueba estándar para obtener y probar núcleos perforados de 

hormigón proyectado”. 

• ASTM C143 “Método del ensayo normalizado para asentamiento de concreto de cemento 

hidráulico”. 

 Lechada agua – cemento 

La resistencia a compresión simple deberá ser de 12 MPa. Se deberá comprobar mediante la rotura 

de muestras, en la cual, cada muestra estará constituida por 3 especímenes de 50 mm, para ser 

falladas a los 7 días, 14 días y 28 días. 

El moldeo de la muestra se debe realizar en una superficie rígida y plana, libre de vibraciones o 

cualquier disturbio que ocasione su alteración. 

Se debe identificar cada muestra con la etiqueta establecida para tal fin, indicando: nombre de 

proyecto, número de muestra, fecha y hora. 



160 

 

Inmediatamente después del moldeo, se deben almacenar las muestras, sin mover, por un período 

de 48 horas para su curado inicial.  Ubicándose en un sitio apropiado y previamente seleccionado 

para tal fin. 

Para el curado inicial, las muestras se deben cubrir con papel proveniente de bolsas de cemento, 

debidamente humedecidas, y evitar el contacto directo con el sol. 

Se deben transportar las muestras al taller una vez transcurrido el curado inicial.  Envolver las 

muestras en bolsas plásticas y colocarlas en los cajones suministrados.  El transporte debe realizarse 

con cuidado para evitar cualquier daño.   

Se deben almacenar las muestras en el lugar destinado para ello. 

Nota: En todos los casos se deberá tomar la primera muestra, al inicio de la obra, y posteriormente 

todos los días en que se realice el proceso inyección para los anclajes pasivos. 

 Tensado 

Se deberán respetar los siguientes aspectos: 

1. El tensado del anclaje debe efectuarlo personal especializado, con experiencia en este tipo 

de trabajos. 

2. El calibrado de los equipos utilizados debe ser al menos anual, con los certificados a 

disposición de la inspección. 

3. En los ensayos de los anclajes el tensado se efectuará traccionando todos los cables del 

tirante simultáneamente. 

4. El tensado podrá realizarse siempre y cuando la lechada de agua cemento inyectada tenga 

un tiempo de fragua de al menos 7 días o 3 días si se utiliza aditivo acelerante en la mezcla 

y que el concreto lanzado tenga al menos 24 h de fraguado para evitar falla por 

punzonamiento en el concreto. 

5. Se debe procurar que el orden de tensado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo en 

carga de forma alterna, para evitar concentración excesiva de carga en la estructura 

anclada. 
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 PRESUPUESTO 

Se realizará un presupuesto para la pantalla anclada que ha sido diseñada, de acuerdo con los planos 

que se desarrollaron, de manera que se pueda determinar el costo de la protección con anclajes 

activos. 

El detalle de los costos de cada uno de los rubros descritos anteriormente se detalla en la Tabla 1.56 

Tabla 2.25. Costo del muro anclado con pernos activos y muro de concreto reforzado. 

 

El desglose de cada uno de los rubros desplegado en el presupuesto anteriormente mostrado se 

detalla a continuación: 

1. Costo de la mano de obra de muro anclado. Mano de obra y equipos para perforación. 

Inyección y lechada de cemento. Tensado de anclajes activos. Colocación de concreto 

lanzado. Anclaje activo (cable, tubería lisa y corrugada, poliducto de alta y baja presión, 

cabezas, cuñas y placas). 

2. Costo del concreto lanzado. Concreto para lanzado vía húmeda. Resistencia a compresión 

con un f'c = 21 MPa. Desperdicio de 30%. Espesor de 0.35 m. 

3. Costo del acero del muro anclado. Doble malla de varillas #4 según planos. Considera 15% 

desperdicio.  No considera el acero de refuerzo de las columnas, vigas, bastones y placas de 

fundación. 

4. Costo de la colocación del acero de muro anclado. Mano de obra para elaboración del 

armado del acero de refuerzo del muro. No considera armado de las columnas, vigas y 

placas de fundación. 

Item Cantidad Precio Unitario
Precio 

Total 

1 300.0 m² $ 380.00 $ 114,000.00

2 140 m³ $ 190.00 $ 26,600.00

3 8,500 kg $ 1.40 $ 11,900.00

4 8,500 kg $ 0.45 $ 3,825.00

5 15 var $ 8.00 $ 120.00

6 1,250 sacos $ 14.00 $ 17,500.00

7 1 gbl $ 3,000.00 $ 3,000.00

Costo total

Costo unitario

$ 176,945.00

$ 590.00 / m²

Cemento

Movilización de equipo

Colocación de acero de muro anclado

Pines

Concreto lanzado

Acero de muro anclado

Descripción

Mano de obra de muro anclado 
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5. Pines. Varillas #3 Grado 40 de 6,0 m para pines. Desperdicio 15%. 

6. Cemento. Para inyección de anclajes. Hasta 1 saco/m de anclaje. 

7. Movilización de equipo. Movilización y desmovilización de equipos y personal especializado 

a obra. 
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 CONCLUSIONES 

• La investigación geotécnica del sitio consistió en únicamente de ensayos DMT y SDMT, los 

cuales ofrecen muy buena información para el cálculo de capacidad soportante, pero 

regular para estabilidad de taludes. 

• Se carece de información con muestras de sitio, en las que se puedan realizar ensayos de 

laboratorio para la caracterización de los diferentes tipos de suelo presentes en el subsuelo. 

• Definición de cuatro estratos de suelo de acuerdo con la información geotécnica existente. 

• Se determinó un modelo geotécnico satisfactorio que representa el medio, de acuerdo con 

los diferentes espesores de capa del subsuelo, en donde se definen los parámetros de 

resistencia al corte para cada uno de los diferentes estratos presentes. 

• Se calcularon las cargas generadas por la carga vehicular presente en la carretera de la Ruta 

Nacional 251, Curridabat – Tres Ríos, basado en la norma AASHTO 2012. 

• Se verificó la necesidad de realizar una estructura anclada con anclaje activos para la 

protección de la excavación de los tres niveles de sótanos por construir, luego de hacer el 

análisis de Estabilidad Global si se realiza el corte requerido de 9.50 m.   

•  Se realizó un diseño geotécnico de la estructura anclada por medio de anclajes activos. 

• Para el análisis de Estabilidad Global, se utilizaron las metodologías de Equilibrio Límite: 

Bishop, Janbu y Morgenstern-Price. 

• Para el cálculo de los empujes, se utilizó el método empírico de Terzaghi & Peck. 

• Se comprobó que la solución planteada, cumple con los factores de seguridad 

recomendados por el CCCR y el CGTLCR para el análisis de Estabilidad Global y Análisis de 

Empujes. 

• Se realizó el análisis de Estabilidad Local, en cuanto a la tensión admisible del cable, 

adherencia cable-lechada y terreno-lechada, y se comprueba que se cumple con lo 

estipulado en la Norma Española 2001. 

• Para el corte de 9.5 m, se estima que son requeridas 4 hileras de anclajes separados 

verticalmente a 2.5 m y longitudinalmente de 2.0 m. Dos ellos tienen una longitud de 22.0 

m y los otros dos de 20.0 m, todos con una resistencia de 300 kN. 
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• Se determinó una longitud libre de 6.5 m para los dos primeros anclajes y de 4.5 m para los 

dos inferiores, respetándose lo indicado en la FHWA. 

• Se respeta el requerimiento de FHWA de tener más de 4.5 m de cobertura entre la 

profundidad del bulbo del primer anclaje y la superficie, ya que se tienen 4.70 m. 

• Se respeta la separación longitudinal mínima de 1.20 m entre anclajes, según la FHWA. La 

separación utilizada es de 2.0 m. 

• El costo del muro anclado es de $590 / m2, de acuerdo con un presupuesto en el que se 

incluye materiales y mano de obra de anclajes y muro de concreto armado.  

• El diámetro de perforación de los anclajes es de 114,3 mm (4.5”).  La lechada agua-cemento 

a utilizar en la inyección de los anclajes tiene una relación A/C entre 0.4 a 0.6 y alcanzar una 

resistencia a la compresión mínima a los 28 días de 12 MPa.  La inyección se deberá efectuar 

con una presión mínima de 1.5 MPa. 

• Los anclajes serán fabricados con dos torones de acero de baja relajación de grado 270 

norma A-416 y con un diámetro de 15.24 mm (0.6”).   

• La inclinación de los anclajes es de 15° con respecto a la horizontal. 

• La modelación numérica describe el comportamiento que van a tener los anclajes y el suelo, 

siendo una herramienta muy importante para poder describir el comportamiento de la 

solución propuesta en las condiciones presentadas en esta ocasión. 
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 RECOMENDACIONES 

• La investigación geotécnica del sitio consistió en únicamente de ensayos DMT y SDMT, los 

cuales ofrecen muy buena información para el cálculo de capacidad soportante, pero 

regular para estabilidad de taludes. 

• Se carece de información con muestras de sitio, en las que se puedan realizar ensayos de 

laboratorio para la caracterización de los diferentes tipos de suelo presentes en el subsuelo. 

• Definición de cuatro estratos de suelo de acuerdo con la información geotécnica existente. 

• Se determinó un modelo geotécnico satisfactorio que representa el medio, de acuerdo con 

los diferentes espesores de capa del subsuelo, en donde se definen los parámetros de 

resistencia al corte para cada uno de los diferentes estratos presentes. 

• Se calcularon las cargas generadas por la carga vehicular presente en la carretera de la Ruta 

Nacional 251, Curridabat – Tres Ríos, basado en la norma AASHTO 2012. 

• Se verificó la necesidad de realizar una estructura anclada con anclaje activos para la 

protección de la excavación de los tres niveles de sótanos por construir, luego de hacer el 

análisis de Estabilidad Global si se realiza el corte requerido de 9.50 m.   

•  Se realizó un diseño geotécnico de la estructura anclada por medio de anclajes activos. 

• Para el análisis de Estabilidad Global, se utilizaron las metodologías de Equilibrio Límite: 

Bishop, Janbu y Morgenstern-Price. 

• Para el cálculo de los empujes, se utilizó el método empírico de Terzaghi & Peck. 

• Se comprobó que la solución planteada, cumple con los factores de seguridad 

recomendados por el CCCR y el CGTLCR para el análisis de Estabilidad Global y Análisis de 

Empujes. 

• Se realizó el análisis de Estabilidad Local, en cuanto a la tensión admisible del cable, 

adherencia cable-lechada y terreno-lechada, y se comprueba que se cumple con lo 

estipulado en la Norma Española 2001. 

• Para el corte de 9.5 m, se estima que son requeridas 4 hileras de anclajes separados 

verticalmente a 2.5 m y longitudinalmente de 2.0 m. Dos ellos tienen una longitud de 22.0 

m y los otros dos de 20.0 m, todos con una resistencia de 300 kN. 
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• Se determinó una longitud libre de 6.5 m para los dos primeros anclajes y de 4.5 m para los 

dos inferiores, respetándose lo indicado en la FHWA. 

• Se respeta el requerimiento de FHWA de tener más de 4.5 m de cobertura entre la 

profundidad del bulbo del primer anclaje y la superficie, ya que se tienen 4.70 m. 

• Se respeta la separación longitudinal mínima de 1.20 m entre anclajes, según la FHWA. La 

separación utilizada es de 2.0 m. 

• El costo del muro anclado es de $590 / m2, de acuerdo con un presupuesto en el que se 

incluye materiales y mano de obra de anclajes y muro de concreto armado.  

• El diámetro de perforación de los anclajes es de 114,3 mm (4.5”).  La lechada agua-cemento 

a utilizar en la inyección de los anclajes tiene una relación A/C entre 0.4 a 0.6 y alcanzar una 

resistencia a la compresión mínima a los 28 días de 12 MPa.  La inyección se deberá efectuar 

con una presión mínima de 1.5 MPa. 

• Los anclajes serán fabricados con dos torones de acero de baja relajación de grado 270 

norma A-416 y con un diámetro de 15.24 mm (0.6”).   

• La inclinación de los anclajes es de 15° con respecto a la horizontal. 

• La modelación numérica describe el comportamiento que van a tener los anclajes y el suelo, 

siendo una herramienta muy importante para poder describir el comportamiento de la 

solución propuesta en las condiciones presentadas en esta ocasión. 
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 CAPÍTULO TERCERO: TÚNEL CARRETERO ALTERNATIVO EN RUTA NACIONAL 35 

 INTRODUCCIÓN 

La Ruta Nacional 35, es una carretera que consta de tres tramos, y que uniría Naranjo con Florencia. 

El primer tramo, denominado Punta Sur, inicia en la Ruta Nacional 1, a la altura de Naranjo, y va 

desde el PK0+000 hasta el PK9+700. Este tramo se encuentra actualmente en diseño. El tramo 

central, actualmente en construcción y  que es en el que nos vamos a centrar para realizar este 

documento, que tiene una extensión de casi 30 km, iniciando en el PK9+700, en el sector de Volio 

de San Ramón y terminando en Ciudad Quesada, en el PK39+430. Por último, la Punta Norte, ya 

concluida que va desde el PK39+430 hasta el PK45+030. 

El tramo central denominado ruta vial Sifón - La Abundancia, es una carretera de montaña, que se 

caracteriza por cruzar el área limítrofe entre las cordilleras volcánicas neógenas y el espacio más 

distal occidental de la Cordillera Volcánica Central. Cruza numerosos valles de ríos y zonas de fuertes 

pendientes, por lo que los fenómenos de movimientos de masas son abundantes y de muy 

diferentes escalas.  

El área de estudio se localiza entre los kilómetros 18+400 y 21+640, cruzando por el puente Laguna, 

sector que ha tenido muchos problemas de estabilidad, producto de fallas, deslizamientos y otros 

problemas geotécnicos. En la Figura 3.1 se detalla el tramo de la carretera a la que se quiere 

presentar una alternativa de túnel vial. 

 

Figura 3.1. Vista satelital del tramo de la carretera 18+400 @ 21+640 y el trazo de la línea del túnel 
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Con base en la investigación geotécnica disponible para dicho tramo de la ruta, se realizará un 

diseño de una estructura subterránea vial, que sirva como alternativa de paso a la actualmente 

construida, ya que en estos momentos  la construcción ha sido suspendida por diversos motivos, y 

uno de los principales es la dificultad que hubo con la construcción de las pilas y bastiones del puente 

Laguna, que debido a la inestabilidad del sitio, estos se han movido y rotado, provocando que se 

hayan tenido que realizar varios estudios para determinar la posible solución. En la Figura 3.2 se 

detalla una vista aérea de lo que se ha construido de dicho puente. 

 

Figura 3.2. Vista aérea de lo construido del puente Laguna, kilómetro 19+700 

 Planteamiento del problema  

Los problemas de inestabilidad a lo largo de los 3,240 m en los que ha habido cinco problemas de 

inestabilidad de taludes sumado a los problemas de inestabilidad presentados durante la 

construcción del puente Laguna, provoca la necesidad de estudiar otras alternativas, que eviten el 

paso de la ruta por estos sectores, que sea más segura y económicamente viable para poder concluir 

el tramo central de la Ruta Nacional 35. 
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 Objetivo general 

Realizar el diseño de un túnel carretero, que sustituya el tramo comprendido entre los 

estacionamientos 18+600 y 21+640 de la Ruta Nacional 35, Sifón – La Abundancia, para evitar los 

problemas de inestabilidad de taludes presentes y las dificultades geotécnicas experimentadas con 

la construcción del puente Laguna. 

 Objetivos específicos  

✓ Recopilar las investigaciones geotécnicas realizadas en el sitio.  

✓ Realizar una descripción geológica del sitio. 

✓ Definir los parámetros de resistencia de cada una de las unidades geotécnicas del subsuelo. 

✓ Generar un modelo geotécnico del subsuelo, con base en la descripción geológica y las 

propiedades geomecánicas del material de sitio.  

✓ Definir las unidades geotécnicas por donde se excavará el túnel.  

✓ Utilizar el Método de Convergencia-Confinamiento para ver el comportamiento de las 

unidades geotécnicas establecidas. 

✓ Realizar una modelación numérica por medio del software Phase2 de Rocscience. 

✓ Investigar el costo de lo construido actualmente en la carretera. 

✓ Investigar el costo de concluir la carretera por el trazado actual. 

✓ Realizar el costo de la realización del túnel. 

✓ Comparar los costos de ambas soluciones. 

✓ Elaborar planos y presupuesto de la solución propuesta.  

✓ Realizar documento con especificaciones técnicas.  

 Importancia 

Cualquier proceso de ingeniería ya sea de obra civil o infraestructura pública, involucra, la 

implementación de procedimientos constructivos, seguros, novedosos y que garanticen 100% el no 

poner en riesgo la integridad de los trabajadores, así como la de los usuarios, una vez esté en 

funcionamiento la carretera. Es por ello, que realizar una alternativa adicional a la realizada, por 

medio de una estructura subterránea, podría evidenciar una solución más segura y de menos 

riesgos, alcanzando el confort de los usuarios, buscando que la diferencia económica no haga 

inviable la alternativa. 
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 Alcance  

La zona por estudiar está delimitada espacialmente por la zona que se encuentra entre los 

estacionamientos 18+400 al 21+640 del proyecto Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La 

Abundancia.  

Se diseñará la construcción de un túnel carretero de 2 carriles, de altura 12.3 m y ancho de 10.6 m, 

tal como se muestra Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Dimensiones del túnel por diseñar 

No se realizan los diseños de las obras de estabilización de los portales de entrada y salida, 

únicamente se realiza el diseño de los 2,910 m de túnel. 

El trabajo se concentra en los aspectos geotécnicos que implican la construcción de un túnel vial, no 

se detallará los aspectos que forman parte de otras ramas de especialización, como lo son la 

ingeniería vial, la ingeniería estructural, ni el diseño de la iluminación ni ventilación. 

Para la línea del túnel se tomará como válida el trazo realizado preliminarmente por el CONAVI 

Para estimar el costo de la obra inicial, que consta de corte de talud, carretera y puente, se tomarán 

como válidos los costos proporcionados por el CONAVI. 

En cuanto al aspecto económico, no existe un recurso que permita una campaña de investigación 

exhaustiva, por lo que el diseño se basa en el modelo geomecánico que integra las investigaciones 

realizadas a lo largo de la ruta original. 

Los costos del túnel se basarán en costos de túneles realizados en Costa Rica, los cuales no son 

carreteros, por lo que se asumirán algunos costos de acuerdo con los requerimientos básicos. 
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No se contempla la realización de un análisis de riesgos que llegue a generar un mejor comparativo 

entre ambas soluciones.  

 Limitaciones  

La Ruta Nacional 35, específicamente en el tramo Sifón – Abundancia se tienen una geología muy 

compleja, afectado por procesos hidrotermales, fallas geológicas y antiguos deslizamientos. No se 

dispuso de estudios geológico – geotécnicos generales de todo el trazado, que permitieran definir 

el entorno específico a partir de un entorno general. En este sentido, en algunos casos está 

ocurriendo que el área inestable, es más amplia o tiene un carácter más regional de lo que 

inicialmente se percibía. Así, se ha tratado de identificar, al menos en términos generales, la 

problemática de una zona más amplia que el sitio estudiado, para enmarcarla dentro de un contexto 

más amplio y hacer un diagnóstico general, sin entrar a definir detalles o posibles soluciones.  

Los aspectos que se requieren para la solución geotécnica deben ser asumidos con base en la 

información disponible al momento en que se realiza el trabajo. El desarrollo del trabajo se ve 

afectado por esta limitación, ya que se deben asumir como válidas las investigaciones realizadas a 

lo largo de la ruta, que se encuentran a distancias de hasta 300 m de longitud, respecto a la 

trayectoria propuesta para el túnel, ya que, al momento, no se han realizado investigaciones 

específicas para la construcción del túnel. Las investigaciones realizadas y que fueron usadas para 

caracterizar geotécnicamente el terreno, se detallan en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Puntos de investigación usados para extrapolar a la zona de túnel 
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Los ensayos que se realizaron a lo largo de ese tramo y con los que se toman como base para la 

realización del modelo son los que se mencionan a continuación: 

Estacionamiento 18+600 

✓ Cuatro perforaciones SPT de 6.0 m 

✓ Cuatro sondeos de perforación a rotación, con recuperación de núcleo, con un diámetro 

AW, con su respectiva descripción e interpretación, entre 20 y 50 m.  

✓ Cinco perfiles geofísicos en el talud, transversales y longitudinales al eje de la carretera de 

mediante la metodología de refracción sísmica.  

✓ Investigación y mapeo geológico de campo. Descripción y levantamiento de campo del sitio 

del deslizamiento y alrededores. 

✓ En la Figura 3.5 se detalla la investigación realizada. 

 

Figura 3.5. Investigación realizada en PK18+600 

Estacionamiento 19+800 & 20+050 

✓ Cinco sondeos con perforación de rotación al diamante, con recuperación de núcleo, con 

un diámetro AW, con su respectiva descripción e interpretación, con profundidades entre 

15 y 30 m. 

✓ Dos sondeos geofísicos de 120 m cada uno, transversales y longitudinales al eje de la 

carretera, mediante la metodología de refracción sísmica. 
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✓ Investigación y mapeo geológico de campo. Descripción y levantamiento de campo, 

incluyendo descripciones en calicatas. 

✓ Ensayos de veleta en calicatas de investigación. 

✓ Toma de muestras inalteradas mediante la utilización de tubos de pared delgada tipo 

Shelby. 

✓ Ensayos triaxiales del tipo drenado-no consolidado (CU). 

✓ En la Figura 3.6 se detalla la investigación realizada. 

 

Figura 3.6. Investigación realizada en PK19+800 & 20+050 

Estacionamiento 20+700 

✓ Tres sondeos geofísicos mediante la metodología de refracción sísmica de 60 m cada uno. 

✓ Un perfil longitudinal de geofísica, mediante la metodología MASW, de 260 m de longitud. 

✓ Tres perfiles longitudinales mediante la metodología de tomografía eléctrica de 260 m de 

longitud cada uno. 

✓ Un perfil transversal mediante la metodología de tomografía eléctrica de 500 m de longitud. 

✓ Investigación y mapeo geológico de campo. Descripción y levantamiento de campo del sitio 

del deslizamiento y alrededores. 

✓ Investigación y cartografiado geológico de campo. Descripción y levantamiento de campo 

del sitio del intervenir y alrededores. 
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✓ Perforaciones mediante la metodología de rotación al diamante. Se extraen muestras para 

su posterior análisis en laboratorio. 

✓ Calicatas de investigación para el mapeo geológico y evaluación geotécnica. Se extraen 

muestras para su posterior análisis en laboratorio. 

✓ En la Figura 3.7 se detalla la investigación realizada. 

 

Figura 3.7. Investigación realizada en PK20+700 

Estacionamiento 21+050 

✓ Dos perfiles longitudinales de geofísica, mediante la metodología MASW, de 260 m de 

longitud. 

✓ Dos perfiles mediante la metodología de tomografía eléctrica de 500 m de longitud  

✓ Tres perforaciones SPT de 6.0 m 

✓ Seis sondeos de perforación a rotación, con recuperación de núcleo, con un diámetro AW, 

con su respectiva descripción e interpretación, entre 20 y 30 m.  

✓ Tres sondeos geofísicos mediante la metodología de refracción sísmica de 60 m cada uno. 

✓ En la Figura 3.8 se detalla la investigación realizada. 
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Figura 3.8. Investigación realizada en PK21+050 

Estacionamiento 21+640 

✓ Seis perforaciones SPT de 8.0 m 

✓ Dos sondeos geofísicos, uno longitudinal de 100 m de longitud y otro transversal de 75 m, 

mediante la metodología de refracción sísmica 

✓ En la Figura 3.9 se detalla la investigación realizada. 

 

Figura 3.9. Investigación realizada en PK21+640 
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En cuanto al modelo geotécnico, se toman los espesores de los estratos como constantes y de 

variación lineal, correlacionando lo encontrado en las refracciones sísmicas y los sondeos a rotación.  

Los valores de resistencia al corte del terreno se obtendrán por medio de correlaciones que genera 

la geofísica y las perforaciones a rotación realizados. 

No se cuenta con ensayos de laboratorio para la caracterización de los materiales presentes en sitio. 

 Metodología 

Para poder realizar el diseño del túnel carretero se siguieron los siguientes pasos como 

procedimiento: 

✓ Reconocimiento detallado del área de estudio. 

✓ Identificación del tipo de litologías y su geometría. 

✓ Planteamiento de un diagnóstico del problema. 

✓ Identificación de factores geológicos importantes, los cuales conceptualizan un modelo 

geológico necesario para la comprensión lógica del problema, y direccionar la investigación 

y los recursos a la generación de un modelo geotécnico que evidencie el problema de la 

mejor manera posible. 

✓ Recolección de información geotécnica realizada a lo largo del tramo de la carretera, para 

conocer los parámetros geomecánicos y de diseño. 

✓ Evaluación geológica-geotécnica mediante diferentes metodologías de investigación de 

campo (perforación, geofísica).  

✓ Identificación y caracterización de las unidades geotécnicas, y confección de un modelo 

geotécnico ideal del problema para su posterior análisis.  

✓ Realizar el diseño de una obra subterránea. 

✓ Elaborar un presupuesto global del costo del túnel. 

✓ Obtener el costo de la solución actualmente planteada para la finalización de este tramo de 

la carretera, incluyendo la elaboración de taludes, bermas, protecciones de caídos de 

bloques, control de erosión y la elaboración del paso del puente y estabilizaciones de los 

sus márgenes. 

✓ Comparar la factibilidad de la realización del túnel como alternativa de paso. 
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✓ Elaborar los planos, con las especificaciones de los materiales utilizados, procedimientos 

constructivos correctos y una lista de actividades de control de calidad, que deben de ser 

implementados una vez se esté construyendo la obra subterránea.  

✓ Comparar los costos entre la estructura subterránea y la excavación de la montaña por 

medio de taludes y bermas.  
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 MARCO TEÓRICO 

 Clasificaciones Geomecánicas 

Las clasificaciones geomecánicas constituyen actualmente un método fundamental para la 

caracterización geomecánica de los macizos rocosos, ya que permiten obtener parámetros de 

resistencia y deformabilidad del macizo y estimar los sostenimientos de un túnel. 

Algunas de las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en túneles son la RMR, Q y ADECO. Si 

bien fueron desarrolladas para estimar sostenimientos, el parámetro RMR se ha ido consolidando 

como un índice geomecánico para la evaluación de las propiedades del macizo rocoso, usándose 

igualmente para la evaluación del sostenimiento. 

 Sistemas de clasificación para evaluación de sostenimiento. 

Terzaghi (1946) propuso la primera clasificación del terreno orientada a la construcción de túneles. 

Sus datos provenían de túneles sostenidos fundamentalmente por cerchas metálicas. A partir de los 

años 50 fue generalizándose la utilización de pernos y el concreto lanzado en la construcción de 

túneles para usos civiles. La clasificación de Lauffer de 1958 refleja perfectamente el uso combinado 

de arcos, pernos y concreto lanzado en la construcción de túneles en roca. Esta clasificación está 

muy vinculada al surgimiento del Nuevo Método Austriaco (NATM). Su utilización requiere, sin 

embargo, la experiencia directa en obra y es poco práctica en las fases de proyecto y anteproyecto. 

Se pueden denominar clasificaciones modernas al Sistema RMR (Bieniawski) y Q (Barton), las cuales 

intentan un mayor grado de objetividad. Se trata en los dos casos de combinar atributos del macizo 

rocoso (de tipo geológico, geométrico y tensional) en un número único relacionado con la calidad 

global de la roca. A su vez, este número permite, a través de la experiencia recogida en su utilización 

en casos reales, la definición de un sostenimiento del túnel y la estimación de otros parámetros o 

datos de interés (resistencia del macizo rocoso, tiempo de estabilidad de una excavación no 

sostenida, etc.). 

 Clasificación de Terzaghi (1946). 

Terzaghi clasifica el terreno en diez categorías y proporciona la "carga de roca" o tensión vertical 

que soportarían los arcos de sostenimiento de un túnel construido por procedimientos 

tradicionales. Refleja la práctica habitual de los años 1930-1970 en Norteamérica. Los conceptos de 

Terzaghi con relación a el comportamiento del terreno están sintetizados en la Figura 2.1.  
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Los criterios según lo señalado en esta figura son los siguientes: 

✓ Las fuerzas generadas son soportadas por fricción a lo largo de las fronteras a-c y b-d. 

✓ El arco resistirá la fuerza Hp 

✓ B1 dependerá de las características de la roca y de las dimensiones del túnel Ht y B 

 

Figura 3.10. Esquema de Terzaghi. 

La clasificación original fue modificada por Deere et al (1970) y se recoge en la Tabla 3.1 

Tabla 3.1. Clasificación modificada de Deere et al (1970) sobre la de Terzaghi. 

 

# Estado de la roca Carga de roca HP Observaciones

1 Dura y masiva 0
Sólo se necesita refuerzo escaso si 

hay desprendimientos o chasquido

2
Dura, pero estratificada o 

esquistosa
0 a 0.5B

3 Masiva, ligeramente fisurada 0 a 0.25B

4
Medianamente fracturada en 

bloques algo abiertos
0.25 a 0.35 (B + Ht) No hay presión lateral.

5
Muy fracturada en bloques y 

las fracturas abiertas
(0.35 a 1.10) (B + Ht) Poca o ninguna presión lateral.

6
Totalmente trituradas, pero 

químicamente inalterada
1.10 (B + Ht)

Presiones laterales considerables. Los 

efectos de las infiltraciones hacia el 

piso del túnel requieren apoyo 

continuo para las partes bajas de los 

marcos o bien marcos circulares.

7
Roca comprimida profundidad 

moderada
(1.10 a 2.20) (B + Ht)

8
Roca comprimida a gran 

profundidad
(2.20 a 4.50) (B + Ht)

9 Roca expansiva

Hasta 250 pies, 

independientemente del 

valor (B + Ht)

Marcos circulares indispensables. En 

casos extremos, úsese refuerzo 

elástico.

Refuerzo escaso, más que nada como 

protección contra desprendimientos. 

La carga puede cambiar de forma 

errática de un punto a otro.

Considerable presión lateral. Se 

requiere plantilla apuntalada. Es 

preferible usar marcos circulares.
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 Sistema Rock Mass Rating, RMR (Bieniawski 1973, 1989) 

En este sistema el índice RMR se obtiene como suma de cinco números que son a su vez función de: 

✓ Resistencia a compresión simple de la matriz de la roca. 

✓ RQD (Índice de calidad de la roca). 

✓ Espaciamiento de las discontinuidades. 

✓ Condición de las discontinuidades.  

✓ Condiciones de flujo de agua.  

✓ Corrección por orientación de las discontinuidades 

 El sistema RMR está sintetizado en la Tabla 3.2 (sistema básico).  

Tabla 3.2. Parámetros de Clasificación RMR con su puntaje. 

 

Una vez que se obtiene el RMR básico (un número entre 0 y 100), Bieniawski propone ajustarlo en 

función de la relación entre la orientación del túnel y de las discontinuidades (Tabla 3.3. Ajuste del 

RMR según la orientación de las discontinuidades) La definición de las condiciones "muy favorables" 

a "muy desfavorables" aparece en dicha tabla.  

 

100-250 50-100 25-50 5 - 25 1 - 5 < 1

MPa MPa MPa MPa MPa MPa

15 12 7 4 2 1 0

90% - 100% 75% - 90% 50% - 75% 25% - 50%

20 17 13 8

> 2 m 0.6 - 2 m 200-600 mm 60-200 mm

20 15 10 8

Superficies muy 

rugosas No 

continuas. Sin 

separación. Pared 

no meteorizada

Superficies lige-

ramente rugosas. 

Sepa-ración < 1 

mm. Paredes 

ligeramente 

meteorizadas

Superficies lige-

ramente rugosas. 

Separación < 1 

mm. Paredes 

fuertemente 

meteorizadas

Superficies 

pulidas o Relleno 

< 5 mm o 

Separación 1-5 

mm. Continuas

30 25 20 10

Caudal por 10 m 

de túnel
Nulo < 10 l/min  10 - 25 l/min 25 - 125 l/min

(Presión agua 

en junta) / (σ1)
0.0 <  0.1 0.1 - 0.2 0.2 - 0.5

Condiciones 

Generales

Completa-mente 

seco
Húmedo Mojado Chorros

15 10 7 4 0

5

> 125 l/min

Agua Freática > 0.5

Flujo importante

PUNTAJE

4

Condición de las 

discontinuidades (ver parte E)

Relleno suave > 5 

mm o Separación > 

5 mm Continuas

PUNTAJE 0

3
Separación de discontinuidades < 60 mm

PUNTAJE 5

PUNTAJE

2
Calidad de los núcleos, RQD < 25%

PUNTAJE 3

1

Resistencia de 

la matriz rocosa

Resistencia a 

compresión 

uniaxial
Resistencia a la 

compresión 

uniaxial

> 250 MPa

Indice de carga 

puntual, Is
> 10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2MPa

a)  Parámetros de clasificación y sus puntajes

Parámetro Rango de valores
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Tabla 3.3. Ajuste del RMR según la orientación de las discontinuidades  

 

La clasificación RMR proporciona también la calidad global de la roca, que se agrupa en cinco 

categorías (Tabla 2.2, Clasificación) y los parámetros básicos de la roca para cada uno de las clases 

de macizo y su respectivo valor RMR (Tabla 2.4) 

Tabla 3.4. Clases de macizos de acuerdo con el puntaje y valores de resistencia al corte por clase 

 

A partir del índice RMR es posible obtener: 

a) Tiempo de estabilidad de excavaciones sin soporte (Ver Figura 3.11) 

b) Recomendaciones para el sostenimiento en túneles de forma de arco de herradura con un 

máximo de 10 m de ancho, construidos por el sistema convencional (voladura) siempre que 

la presión vertical sea inferior a 25 MPa (250 kg/cm2) equivalente a un recubrimiento de 

100 m. (Ver Tabla 3.5. Definición de sostenimiento a partir del índice RMR.Tabla 3.5) 

c) Correlaciones con otras propiedades del macizo rocoso. Algunas correlaciones ya forman 

parte de la clasificación original. Por ejemplo: 

• Módulo de deformabilidad "in situ"  

Es (GPa) = 2 RMR - 100 (si RMR > 50) (Bieniawski, 1978) 

Muy favorable Favorable Regular Desfavorable

0 -2 -5 -10

0 -2 -7 -15

0 -5 -25 -50

-25

-60

Fundaciones

Taludes

PUNTAJES

b) Ajuste por orientación de las discontinuidades

Buzamiento y dirección de buzamiento es: Muy desfavorable

-12Túneles y minas

I II III IV

Roca muy buena Roca buena
Roca 

regular
Roca mala

81 - 100 61 - 80 41 - 60 21 - 40

I II III IV

> 400 300 - 400 200 - 300 100 - 200

> 45 35 - 45 25 - 35 15 - 25

Cohesión del macizo rocoso (kPa) < 100

Angulo de fricción del macizo (°) < 15

d) Significado de la clase

Número de clase V

Tiempo sin soporte promedio
20 años para 15 m 

de claro

1 año para 10 m 

de claro

1 semana para 5 

m de claro

30 minutos para 1 m 

de claro

10 horas para 2.5 

m de claro

Puntaje < 21

Número de clase V

Descripción Roca muy mala

c) Clases de macizos rocosos, determinados a partir de los puntajes totales
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Figura 3.11. Tiempo de estabilidad de excavaciones sin soporte. 

Tabla 3.5. Definición de sostenimiento a partir del índice RMR. 

 

*Túneles de sección con herradura, máxima anchura 10m, máxima tensión vertical 250 kg/cm². 

Clase 

RMR

I

100-81

II

80-61

III

60-41

IV

40-21

V

< 20

Avance y destroza. Avances de 

1 a 1.5m. Sostenimiento inme-

diarto al frente. Completar sos-

tenimiento a menos de 10 m 

del frente.

Cerchas ligeras 

espaciadas 1.5 m 

cuando se requieran.

Pernos sistemáticos de 5-6m con 

separaciones de 1 a 1.5m en clave y 

hastiales con mallazo. Bulonado en 

solera.

Fases múltiples. Avances de 0.5-

1m. Sostenimiento 

inmediatamente al frente 

despúes de cada avance.

Cerchas pesadas 

separadas 0.75 m 

con blindaje de 

chapas cerradas en 

solera.

15-20 cm en clave, 15 cm 

en hastiales y 5 cm en el 

frente. Aplicación 

inmediata después de cada 

avance.

Sección completa. Avances de 

1-1.5m.

Perno local en clave, con longitudes 

de 2-3m y separación 2-2.5m, 

eventualmente con mallazo.

5 cm en clave para 

impermeabilización.
No.

Pernos sistemáticos de 3-4m con 

separaciones de 1.5 a 2m en la clave y 

hastiales con mallazo.

Avance y destroza. Avances de 

1.5 a 3 m. Completar soste-

nimiento a 20 m del frente.

5 a 10 cm en clave y 10 cm 

en hastiales. Aplicación 

según avanza excavación.

No.

Bulones o pernos Cerchas

No. No.

10 a 15 cm en clave, 10 cm 

en hastiales. Aplicación 

según avanza la 

excavación.

Pernos sistemáticos de 4-5m con 

separaciones de 1 a 1.5m en clave y 

hastiales con mallazo.

Concreto lanzado

Sección completa. Avances de 

3m.

Innecesario, salvo algún perno 

ocasional.

Excavación
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 Sistema RMR 2014 

El sistema RMR del profesor Bieniawski, se ha convertido en un referente mundial desde hace más de 46 años 

(1973), con una actualización para el año de 1989, para la clasificación de macizos rocosos, estableciendo sus 

propiedades de tensión-deformación y estimando empíricamente el sostenimiento de las excavaciones 

subterráneas, como se presenta Tabla 3.2, Tabla 3.3, Tabla 3.4 y Tabla 3.5. 

El RMR14 mantiene una estructura similar a la del RMR89; aunque se ha modificado: 

✓ la valoración de la resistencia de las discontinuidades  

✓ se ha incorporado la evaluación de la alterabilidad de la matriz rocosa.  

✓ el factor de corrección por la orientación del túnel, aunque ya fue modificado en el RMR. 

Adicionalmente, para el RMR14 se han incluido dos nuevos factores de corrección:  

I. Para el caso en que la excavación sea realizada mecánicamente  

II. Para tener en cuenta el efecto de la plastificación del frente del túnel en el que se determina 

el RMR 

Los criterios mostrados en la Tabla 3.2. Parámetros de Clasificación RMR con su puntaje., sirven para 

calcular el RMR básico (RMRb) que es característico de cada macizo rocoso. Para tener en cuenta el 

efecto de la orientación del eje de un túnel respecto a la familia más importante de discontinuidades 

del terreno, el RMR se corrige con los criterios mostrados en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Ajuste RMR según la orientación del túnel respecto a discontinuidades principales. 

 

 En el año 2000, Geocontrol introdujo una modificación en los criterios para calcular el RMRb 

sustituyendo la valoración del RQD y del espaciado de las discontinuidades por la valoración del 

número de juntas por metro en el frente de la excavación y ampliando los criterios de valoración de 

las características de las discontinuidades; tal como se muestra en la Tabla 3.7. 

Con estas modificaciones se elimina la dificultad de determinar el RQD en los frentes de excavación y 

se mejora la valoración del estado de las juntas en el terreno. 
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Tabla 3.7. Criterios para calcular el RMRb utilizados por Geocontrol desde 2000 

 

En el RMR actualizado, que se denomina RMR14, se han revisado los criterios para calcular el RMRb y 

éste se corrige con dos nuevos factores. 

De acuerdo con esto, el RMR actualizado se calcula mediante la expresión: 

𝑅 𝑅 = (𝑅 𝑅𝑏 + 𝐹0) × 𝐹𝑒 × 𝐹𝑠   Ecuación 3.1 

Donde: 

RMRb = RMR básico del macizo rocoso, sin corregir por la orientación del túnel 

F0: factor que considera la orientación del eje del túnel respecto a la familia de 

discontinuidades más importantes del terreno. 

Fe: factor que considera el mejor comportamiento del terreno cuando se excava con 

tuneladoras. 

Fs: factor que considera el efecto de la plastificación del terreno en el frente del túnel. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40 34 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 17 17 16 15 14 14

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 4

42 43 44 45 46 47 48 49 50

3 3 2 2 1.5 1 1 0.5 0

PUNTAJE 10 7 4 4 0

RMR ( 5 ) CONDICIÓN DE NIVEL FREÁTICO

Estado Completamente seco Húmedo Mojado Goteando Flujo importante
5

PUNTAJE 6 4 2 2 0

Tipo de relleno (“gouge”) Ninguno 6 Relleno duro < 5 mm Relleno duro > 5 mm Relleno suave < 5 mm Relleno suave > 5 mm

Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

PUNTAJE 6 5 3 1 0

0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5 mm

PUNTAJE 6 5 3 1 0

Descompuesta

PUNTAJE 6 5 3 1 0

Grado de meteorización No meteorizada
Ligeramente 

meteorizada

Moderadamente 

meteorizada

Fuertemente 

meteorizada

4

Separación (abertura) Ninguna < 0.1 mm

10 - 20 m > 20 m

6 4 2 1 0

Juntas / m

PUNTAJE

Juntas / m

PUNTAJE

Juntas / m

PUNTAJE

 2 + 3

 5-25

2

RMR ( 1 ) RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL DE LA ROCA INTACTA

RMR ( 2 + 3 ) RQD & SEPARACIÓN DE JUNTAS

σci (MPa)

0

 1-5

1

RMR ( 4 ) CONDICIÓN DE JUNTAS

< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m

<  1

12 7 415

> 250 100-250 50-100 25-50

Longitud (persistencia) 

PUNTAJE

Rugosidad Muy rugosa

PUNTAJE
1
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La Estructura del RMR14 

La estructura del RMR14 mantiene tres de los parámetros que integraban el RMR89:  

I. La resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta 

Las valoraciones de estos parámetros son las mismas que las del RMR89, es decir la resistencia a 

compresión uniaxial tiene un valor máximo de 15 puntos y su valoración se hace mediante la gráfica 

presentada en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Puntuación de la resistencia a compresión simple de la roca intacta ( σc ). 

II. El número de juntas por metro 

El número de juntas por metro se valora con la gráfica de la Figura 3.13 y su valor máximo es 40 puntos, 

Lawson- Bieniawski (2013). 

 

Figura 3.13. Puntuación del número de discontinuidades por metro. 
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III. Condiciones de las discontinuidades (modificado) 

La Resistencia de las juntas se valora considerando los cuatro siguientes aspectos: 

✓ Continuidad de las juntas. 

✓ Rugosidad de las juntas, medida por el Joint Roughness Coefficient (JRC). 

✓ Tipo de relleno en las juntas.  

✓ Grado de meteorización de los labios de la junta. 

Tabla 3.8. Criterios para valorar la resistencia de las discontinuidades 

 

La resistencia de las juntas se valora de acuerdo con los criterios contenidos en la Tabla 3.8; que se 

derivan de la Guidelines for Classification of Discontinuity Conditions, Bieniawski (1989), lo cual 

supone que la mayor puntuación de este parámetro sea de 20 puntos. 

IV. El efecto del agua 

El efecto del agua, que tiene un máximo de 15 puntos, se valora de acuerdo con los criterios clásicos; 

que se presentan en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Valoración de la presencia de agua en el frente 

 

V. La alterabilidad del terreno por efecto del agua. 

La alterabilidad se evalúa según los resultados obtenidos con el Slake Durability Test; definido en la 

norma ASTM D4644. 
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Los criterios para valorar los dos nuevos parámetros se han determinado de la forma que se explica 

con la alterabilidad de la matriz rocosa. 

Para definir los criterios que permitan evaluar la alterabilidad de la matriz rocosa, según Celada et 

al (2014), se toman de una base de datos, 2.298 determinaciones del RMR en frentes de túneles. 

El valor medio del RMR básico, sin corregir por la orientación del túnel, de esta base de datos es de 

51 puntos y su histograma de frecuencias es el que se muestra en la Figura 3.14. 

El mayor valor del RMR89, en la base de datos, es de 73 puntos y el menor de 15, con lo cual el 

rango de la base de datos cubre 58 puntos del RMR. 

En esta base de datos el 68.5% de los casos está comprendido entre 65 y 40 puntos, que concuerda 

bien con el rango de RMR en el que se mueven los terrenos, cuando no se corrige el RMR por las 

discontinuidades. 

 

Figura 3.14. Histograma de frecuencia del RMR89 de la base de datos, Geocontrol S.A. (2014) 

En la Figura 3.14 también se observa que sólo hay cinco casos con RMR > 70, lo cual indica que el 

RMR89 tiende a concentrar excesivamente los valores en el tercio central de su rango. 

Ya se ha indicado que la alterabilidad de la matriz rocosa puede determinarse mediante el Slake 

Durability Test, definido en la norma ASTM D 4644, que permite obtener el índice Id2. Para definir 

los criterios para evaluar el índice Id2 se han hecho las cuatro hipótesis, que se presentan en la Tabla 

3.10. 
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Tabla 3.10. Hipótesis analizadas para escoger los criterios de evaluación del Id2 

 

El RMRb debe ser corregido mediante los tres parámetros que se describen a continuación. 

En la se muestran los histogramas de frecuencia de las cuatro hipótesis planteadas para valorar la 

alterabilidad junto con el de la clasificación RMR89. 

 

Figura 3.15. Histograma de frecuencia para las cuatro hipótesis de evaluación del Id2. 

En esta figura se aprecia claramente que los criterios que conforman la hipótesis RMR14-II producen 

el efecto deseado de desplazar la población del tercio central del rango hacia el tercio superior. 

Si se asigna un coeficiente de correlación R=1 al RMR89 resulta que el coeficiente de correlación del 

RMR14-II es de R=0.982, con lo cual se comprueba que, a pesar de que el RMR14-II desplaza la 

población hacia los valores altos del RMR, esto no empeora significativamente la correlación. De 

acuerdo con todo lo anterior, los criterios para tener en cuenta la alterabilidad de la matriz rocosa 

en el RMR14 son los que se muestran en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Criterios para la evaluación de la alterabilidad de la matriz rocosa 

 

VI. Parámetros de corrección para RMRb 

1. Orientación del eje del túnel. 

Para tener en cuenta el efecto de la orientación del eje del túnel respecto a las discontinuidades 

mayores presentes en el terreno, se propone que se siga utilizando el criterio actualmente 

empleado; de acuerdo con lo presentado en la anterior Tabla 3.3. Ajuste del RMR según la 

orientación de las discontinuidades. Este parámetro de corrección se denomina F0. 

2. Excavación mediante tuneladora. 

La excavación mediante tuneladoras mejora el comportamiento de tensión y deformación del 

terreno excavado, mejorando también, el RMR determinado en frentes excavados con explosivos. 

 

Figura 3.16. Correlación entre el RMR y RMRTBM 

Según Celad et al (2014) los trabajos de investigación han puesto de manifiesto que los explosivos 

en túneles excavados en terrenos con 35 < RMR < 80 sólo afecta a muy pocos centímetros de la roca 

remanente, si la voladura está correctamente dimensionada y ejecutada. Por ello, en la práctica del 

diseño de túneles este efecto puede considerarse poco significativo. 
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El efecto positivo de la excavación con medios mecánicos ha sido investigado por Alber (1993), fue 

actualizado por Bieniawski (2011) y ha sido precisado con nuevos datos aportados por Geocontrol, 

y se grafican en la Figura 3.16. 

A la vista de los datos contenidos en la Figura 3.16 resulta que la correlación propuesta por Alber es 

muy buena para RMR > 40, pero por debajo de este valor es demasiado optimista. Por ello se 

propone una nueva curva de correlación que está marcada a trazos en la Figura 3.16. 

Si se comparan los valores del RMR con los correspondientes del RMRTBM, considerando la nueva 

correlación propuesta, se tienen los resultados que se indican en la Tabla 3.12 

Tabla 3.12. Correlación entre el RMR y RMRTBM. 

 

De acuerdo con lo anterior la expresión para el cálculo del factor Fe es: 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅 𝑅 < 40 ∶  𝐹𝑒 = 1 + 2 (
𝑅 𝑅

100
)
2

  Ecuación 3.2 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅 𝑅 > 40 ∶  𝐹𝑒 = 1.32 − √
(𝑅 𝑅 − 40)

25
  Ecuación 3.3 

En la Figura 3.17 se representa Fe en función del RMR. 

 

Figura 3.17. Cálculo Fe en función del RMR. 
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3. Influencia de la plastificación del frente. 

Cuando se observa el estado de fracturación del frente de un túnel, para determinar su RMR; lo que 

se aprecia es la combinación de la fracturación natural del terreno y la inducida por efecto de la 

plastificación del frente. 

De acuerdo con esto, en los frentes con una plastificación intensa, la fracturación observada será 

más acusada que la que tendría el mismo frente situado a una profundidad mucho menor; en la que 

el terreno excavado tuviera un comportamiento elástico. 

Esta circunstancia hace necesario establecer un nuevo factor (Fs) con el que se corrija el efecto 

minorizado de la plastificación del frente. 

Para calcular Fs resulta útil el Índice de Comportamiento Elástico (ICE); propuesto por Bieniawski y 

Celada (2011), que está definido por las ecuaciones: 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑜 ≤ 1 ∶  𝐼𝐶𝐸 =
3704𝜎𝑐𝑖 × 𝑒

𝑅𝑀𝑅 100
24

(3 −  𝑜) × 𝐻
× 𝑓 Ecuación 3.4 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑜 ≥ 1 ∶  𝐼𝐶𝐸 =
3704𝜎𝑐𝑖 × 𝑒

𝑅𝑀𝑅 100
24

(3 𝑜 − 1) × 𝐻
× 𝑓  Ecuación 3.5 

Donde: 

σci: Resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta (MPa). 

K0: Coeficiente de reparto de las tensiones naturales. 

H: Profundidad a la que se encuentra el frente del túnel (m). 

F: Factor de forma del túnel, definido en la  

Tabla 3.13. Valores del factor de forma F. 
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El ICE permite predecir el comportamiento tensión-deformación de los frentes de los túneles, 

clasificándolos en las cinco categorías que muestran la Tabla 3.14 

Tabla 3.14. Plastificación del frente de un túnel. 

 

De acuerdo con lo anterior, sólo los frentes de excavación en los que ICE < 70 presentaran 

deformaciones suficientemente importantes para introducir variaciones significativas en la 

determinación del RMR.  

Para valorar los efectos de la plastificación en el frente se han analizado los RMR’s de la base de 

datos, en los cuales se podía comprobar el RMR utilizando sondeos perforados en las proximidades 

de los frentes analizados. De esta forma se ha considerado que el Factor Fs debe variar entre 1 y 1.3, 

tal como se ilustra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Valores de Fs en función del ICE 

La gráfica de la Figura 3.18, puede ajustarse con las siguientes expresiones: 

𝐼𝐶𝐸 < 15 ∶   𝐹𝑠 = 1.3 Ecuación 3.6 
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15 < 𝐼𝐶𝐸 < 70 ∶   𝐹𝑠 = 1.3 − 0.6 (
𝐼𝐶𝐸

100
)
2

 
Ecuación 3.7 

𝐼𝐶𝐸 < 70 ∶   𝐹𝑠 = 1.0 Ecuación 3.8 

4. Resumen para el cálculo del valor RMR14 

En la Tabla 3.15 y Tabla 3.16 , se presentan los criterios para calcular los cinco parámetros que 

integran el RMR14; sin corregir el efecto de orientación del eje del túnel respecto a las 

discontinuidades, de la influencia de la plastificación del frente y sin tener en cuenta la posible 

excavación con tuneladoras. 

Los tres factores de correlación se calculan de acuerdo con la información contenida en la Tabla 

3.17.  

Tabla 3.15. Criterios para calcular el RMR14 básico. (Secuencia 1, 2 y 3) 

 

  

< 1 m 3 - 10 m > 10 m

5 2 0

Muy rugosa Liso Pulido

5 1 0

< 5 mm < 5 mm > 5 mm

5 2 0

Sin desgaste
Altamente 

desgastado

Totalmente 

desgastado

5 1 0

1. RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA 2. NÚMERO DE DISCONTINUIDADES

Desgaste

1 - 3 m

4

Rugosa

3

> 5 mm

3. CONDICIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

Longitud 

(persistencia) 

Rugosidad

Tipo de relleno 

(“gouge”)

Duro Suave

3

2

Moderadamente 

desgastado
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Tabla 3.16. Criterios para calcular el RMR14 básico. (Secuencia 4 y 5) 

 

Tabla 3.17. Evaluación de los factores de corrección del RMR14 

 

El RMR14 mantiene una estructura similar a la del RMR89; aunque se ha modificado la valoración 

de la resistencia de las discontinuidades y se ha incorporado la evaluación de la alterabilidad de la 

matriz rocosa. Adicionalmente; además del factor de corrección por la orientación del túnel, ya 

utilizado en el RMR, en el RMR14 se han incluido dos nuevos factores de corrección: uno para el 

caso en que la excavación sea realizada mecánicamente y otro para tener en cuenta el efecto de la 

plastificación del frente del túnel en el que se determina el RMR. 

 Sistema Q (Barton, Lien y Lunde, 1974) 

El Sistema Q fue desarrollado en el Instituto Noruego de Geotecnia (NGI) y publicado en 1974 por 

Barton, Lien y Lunde. Nació como una respuesta a ciertas inquietudes en los años sesenta, 

particularmente en la inexistencia de métodos que permitieran predecir las necesidades de soporte 

Seco
Ligeramente 

húmedo
Goteando Flujo

15 10 1 0

< 85  30 - 60 < 30

10 4 0

5. ALTERABILIDAD  Id2 ( % )

4. PRESIÓN DE AGUA

 60 - 85

8

Húmedo

7
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en excavaciones subterráneas. Algunos parámetros, como el RQD (Deere, 1967), no lograban 

describir por sí solos las condiciones esperadas en la excavación y, por ende, no permitían establecer 

predicciones del soporte requerido. Lo mismo aplica a otros parámetros, como la resistencia a la 

compresión inconfinada, resistencia al corte, frecuencia de juntas, etc. 

Para la fecha en que se publicó el sistema Q, ya habían sido publicados dos métodos de clasificación: 

el RSR (Rock Structure Rating) de Wickham et al. (1972) y el RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski 

(1973), este último explicado en detalle en la sección 7.2. El sistema Q fue desarrollado 

independientemente de estos dos sistemas, y trató de considerar los aspectos que de acuerdo con 

los autores son los más importantes en excavaciones subterráneas. 

La base de datos que sirvió para desarrollar el sistema Q incluyó más de 200 casos, la mayoría 

tomados del análisis de Cecil (1970). La correlación presentada por Cecil entre el RQD y el soporte 

en los casos que estudió fue mejorada por los autores dividiéndolo entre un número que representa 

el número de familias de fracturas. Posteriormente se agregaron otras dos razones para considerar 

la dilatancia en juntas sometidas a esfuerzo cortante, la resistencia al esfuerzo cortante y las cargas 

de roca y de agua sobre la excavación. El enfoque fue mejorar la correlación entre el RQD y el 

soporte requerido, introduciendo otros factores relevantes en el comportamiento de los macizos 

rocosos. Después de un análisis de muchos casos durante varios meses, los autores llegaron a la 

ecuación empírica que define el valor del índice de calidad Q, el cual describe la calidad del macizo 

rocoso y lo correlaciona con los requerimientos de soporte de la excavación subterránea. 

 Descripción del sistema Q. 

La calidad de la masa rocosa es descrita mediante la obtención del índice Q, a través de la 

combinación de seis parámetros, según la Ecuación 3.9 

 

Ecuación 3.9 

Dónde: 

RQD: designación de la calidad de la roca 

Jn: número asociado con el número de discontinuidades 

Jr: número asociado con la rugosidad de las discontinuidades 
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Ja: número asociado con la alteración de las discontinuidades 

Jw: reducción por flujo de agua 

SRF: factor de reducción por esfuerzo 

Los tres factores de la expresión representan: 

RQD / Jn → Tamaños de los bloques 

Jr / Ja  → Resistencia al corte entre los bloques 

Jw / SRF → Influencia del estado tensional 

La masa rocosa es dividida en zonas similares y a cada una se le realiza un levantamiento geológico-

ingenieril para determinar las propiedades relevantes. Una vez que se recolecta esta información, 

se utiliza la Tabla 3.18 para asignar valor a las variables indicadas, las cuales, combinadas según la 

Ecuación 3.9, permiten obtener el valor del índice Q que indica la calidad del macizo. El Q puede 

variar en el rango de 0.001 a 1000 (desde un macizo excepcionalmente pobre hasta uno 

excepcionalmente bueno): 

→ 0,001 – 0,01: roca excepcionalmente mala 

→ 0,01 – 0,1: roca extremadamente mala 

→ 0,1 – 1: roca muy mala 

→ 1 – 4: roca mala 

→ 4 – 10: roca media 

→ 10 – 40: roca buena 

→ 40 – 100: roca muy buena 

→ 100 – 400: roca extremadamente buena 

→ 400 – 1000: roca excepcionalmente buena 

El valor del RQD entra directamente en la Ecuación 3.9, no el rango de valores o clase en la 

clasificación dada por Deere (1963). 

Los parámetros Jr y Ja se calculan para cada familia de discontinuidades en el macizo. El menor valor 

de Jr/Ja se utiliza en la Ecuación 3.9. Sin embargo, si la familia con el menor valor de Jr/Ja no es la 

más desfavorable, debe usarse el valor de Jr/Ja de la familia con la orientación más desfavorable 

para la estabilidad de la excavación, aunque su valor de Jr/Ja sea mayor. 
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Al evaluar el SRF, debe considerarse que, si una masa rocosa tiene arcilla, debe utilizarse la sección 

6a de la Tabla 3.18, correspondiente a “loosening loads”. En cambio, si la masa es relativamente 

masiva y las discontinuidades son limpias, es más representativa la Sección 6b de la, 

correspondiente a problemas de esfuerzos en rocas. 

Los valores de la resistencia en compresión uniaxial y resistencia a la tracción deben evaluarse en la 

dirección que es desfavorable para la estabilidad. Los ensayos deben ser realizados en la condición 

de humedad en que se espera vaya a ser solicitado el material. En el caso de rocas que se degradan 

por la meteorización, debe hacerse un estimado conservador para considerar este aspecto. 

Una vez que ha sido obtenido el valor de Q, la masa rocosa es clasificada de acuerdo con el gráfico 

de la Figura 3.19, el cual permite definir una categoría (entre 1 y 38), relacionada con varias 

recomendaciones de soporte para usar en la excavación. 

Las categorías de soporte definen con bastante detalle, el tipo de soporte que puede utilizarse en la 

excavación. Además de las 38 categorías de soporte indicadas, es posible que la excavación se 

ubique en la región de excavaciones sin soporte, para la cual no es requerido ningún tipo de 

refuerzo. 

Tabla 3.18. Valores de los parámetros característicos de índice Q 

 

  



199 

 

 

Tabla 3.19. Valores de los parámetros característicos de índice Q (continuación) 

 

 

 

 

Jn

A Roca masiva, sin diaclasar o con fisuración escasa 0.5-1.0

B Una familia de diaclasas 2.0

C Una familia y algunas diaclasas aleatorias 3.0

D Dos familias de diaclasas 4.0

E Dos familias y algunas diaclasas aleatorias 6.0

F Tres familias de diaclasas 9.0

G Tres familias y algunas diaclasas aleatorias 12.0

H Cuatro o más familias, diaclasas aleatorias, roca muy fracturada, roca en terrones, etc. 15.0

I Roca triturada, terrosa 20.0

Notas: 

Jr

a) Contacto entre las dos caras de la discontinuidad.

b) Contacto entre las dos caras de la discontinuidad ante un desplazamiento cortante inferior a 10 cm.

A Diaclasas discontinuas 4.0

B Diaclasas onduladas, rugosas o irregulares 3.0

C Diaclasas onduladas, lisas 2.0

D Diaclasas planas, rugosas o irregulares 1.5

E Diaclasas planas, lisas 1.5

F Diaclasas onduladas, perfectamente lisas 1.0

G Diaclasas planas, perfectamente lisas 0.5

Notas

i)   Las descripciones se refieren a caracterizaciones a pequeña escala y escala intermedia, por este orden.

c) No existe contacto entre las caras de la discontinuidad ante un desplazamiento cortante.

H
Zona que contiene minerales arcillosos con un espesor suficiente para impedir el 

contacto de las caras de la discontinuidad
1.0

J
Zona arenosa, de gravas o triturada con un espesor suficiente para impedir el contacto 

entre las dos caras de la discontinuidad
1.0

Notas

i)  Si el espaciado de la principal familia de discontinuidades es superior a 3 m, se debe aumentar el índice J, en una unidad.

ii) En el caso de diaclasas planas perfectamente lisas que presenten lineaciones, y que dichas lineaciones estén orientadas según la 

dirección de mínima resistencia, se puede utilizar el valor Jr - 0,5.

2.   Índice de diaclasado

3.   Índice de rugosidad de las discontinuidades

i)  En intersecciones de túneles se utiliza la expresión (3/„)

ii) En las bocas de los túneles se utiliza la expresión (2Jm)
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Tabla 3.20. Valores de los parámetros característicos de índice Q (continuación) 

 

фr Ja

A Discontinuidad cerrada, dura, sin reblandecimientos, impermeable, cuarzo - 0.75

B Planos de discontinuidad inalterados, superficies ligeramente manchadas 25°-35° 1.0

C
Hanos de discontinuidades ligeramente alterados. Presentan minerales no reblandecí bles, partículas 

arenosas, roca desintegrada libre de arcillas, etc.
25°-30° 2.0

D Recubrimientos de arcillas limosas o arenosas. Fracción pequeña de arcilla (no blanda) 20°-25° 3.0

E
Recubrimientos de arcillas blandas o de baja fricción, es decir, caolinita o mica. También clorita, talco, yeso, 

grafito, etc., y pequeñas cantidades de arcillas expansivas
8°-16° 4.0

F Partículas arenosas, roca desintegrada libre de arcilla, etc. 25°-30° 4

G
Riertemente sobreconsdidados, con rellenos de minerales arcillosos no blandos (continuos, pero 

con espesores inferiores a 5 mm)
16°-24° 6.0

H
Sobreconsolidación media a baja, con reblandecimiento, rellenos de minerales arcillosos 

(continuos, pero de espesores inferiores a 5mm)
12°-16° 8.0

J

Rellenos de arcillas expansivas, es decir, montmorillonita (continuos, pero con espesores 

iiferiores a 5 mm). El valor de Ja depende del porcentaje de partículas con tamaños similares a 

los de las arcillas expansivas

6°-12° 8-12

K - L - M 
Zonas o bandas de roca desintegrada o triturada y arcillas (ver G, H, y J para la descripción de las 

condiciones de las arcillas)
6.0 6.0

N
Zonas o bandas de arcillas limosas o arenosas, con pequeñas fracciones de arcillas no 

íeblandecibles
9.0 9.0

O - P - R
Zonas o bandas continuas de arcilla, de espesor grueso (ver clases G, H y J, para la descripción de 

las condiciones de las arcillas)
12.0 12.0

P. agua 

(kg/cm2)
Jw

A Excavaciones secas o pequeñas afluencias, inferiores a 5 L/min, de forma localizada < 1 1.0

B Afluencia a presión media, con lavado ocasional de los rellenos de las discontinuidades 1 - 2.5 0.7

C Afluencia importante o presión alta en rocas competentes con discontinuidades sin relleno 2.5 - 10 0.5

D
Afluencia importante o presión alta, produciéndose un lavado considerable de los rellenos de las 

diaclasas
2.5 - 10 0.3

E
Afluencia excepcionalmente alta o presión elevada en el momento de realizar las voladuras, 

decreciendo con el tiempo
> 10 0.2 - 0.1

F
Afluencia excepcionalmente alta, o presión elevada de carácter persistente, sin disminución 

apreciable
> 10 0.1 - 0.05

b)  Contacto entre los planos de la discontinuidad (sin minerales de relleno Contacto entre los planos de la discontinuidad ante un desplazamiento cortante 

inferior a 10 cm (minerales de relleno en pequeños espesores)

c)  No se produce contacto entre los planos de la discontinuidad ante un desplazamiento cortante (rellenos de mineral de gran espesor)

Nota: los valores expresados para los parámetros J,yJax aplican a las familias de diaclasas o discontinuidades que son menos favorables con relación a la 

estabilidad, tanto por la orientación de las mismas como por su resistencia al corte (esta resistencia puede evaluarse mediante la expresión:

i)   Los valores de las clases C, D, E y F son meramente estimativos. Si se acometen medidas de drenaje, puede incrementarse el valor Jw

ii)   No se han considerado los problemas especiales derivados de la formación de hielo.

Notas

4. Índice de alteración de las discontinuidades

5. Factor de reducción por la presencia de agua

a) Contacto entre los planos de la discontinuidad (sin minerales de relleno intermedios).
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Tabla 3.21. Valores de los parámetros característicos de índice Q (continuación) 

 

A
Múltiples zonas débiles, conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente, roca de 

contorno muy suelta (a cualquier profundidad)

B
Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente (profundidad de la 

excavación  50 m)

C
Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente (profundidad de la 

excavación > 50 m)

D
Múltiples zonas de fracturas en roca competente (libres de arcillas), roca de contorno suelta (a 

cualquier profundidad)

E
Zonas de fractura aisladas en roca competente (libre de arcillas) (profundidad de excavación < 

50 m)

F
Zonas de fractura aisladas en roca competente (libre de arcillas) (profundidad de la excavación > 

50 m)

G
Terreno suelto, diaclasas abiertas, fuertemente fracturado, en terrones, etc. (a cualquier 

profundidad)

σφ / σ1 σφ / σc SRF

H Tensiones pequeñas cerca de la superficie, diaclasas abiertas > 200 < 0,01 2.5

J Tensiones medias, condiciones tensionales favorables 200-10 0.01- 0.3 1.0

K 
Tensiones elevadas, estructura muy compacta. Normalmente favorable para la estala lidad, 

puede ser desfavorable para la estabilidad de los hastiales
10-5 0,3- 0,4 0.5-2

L Lajamiento moderado de la roca después de 1 hora en rocas masivas 5-3 0.5- 0.65 5-50

M Lajamiento y estallido de la roca después de algunos minutos en rocas masivas 3-2 0,65- 1 20-200

N
Estallidos violentos de la roca (deformación explosiva) y deformaciones dinámicas inmediatas 

en rocas masivas
< 2 > 1 200-400

σφ / σc SRF

O 1 - 5 5 - 10

P > 5 10 - 20

SRF

R 5 - 10

S 10 - 15

d) Rocas expansivas: actividad expansiva química dependiendo de la presencia de agua.

Presión de expansión baja

Presión de expansión alta

Presión de deformación baja

c) Rocas deformables: flujo plástico de roca incompetente sometida a ahas presiones litostáticas

Presión de deformación alta

Nota:

i) Los fenómenos de deformación o fluencia de rocas suelen ocurrir a profundidades: H > 350 Q1/3 (Singh et al., 1992). La resistencia a compresión de macizo rocoso puede 

estimarse mediante la expresión: q(MPa)   7 • δ • Q1/3, donde y es la densidad de la roca en g/cm3 (Singh, 1993).

b) Rocas competentes, prolemas tensionales en las rocas

6. Condiciones tensionales de la roca

Notas:

i) Si se comprueba la existencia de campos tensionales fuertemente anisotrópicos: cuando 5 < σ1/σc < 10, se disminuye el parámetro ac hasta 0,75σc,.; si σ1/σ3 > 10, se tomará el 

valor 0,5 σc. σc resistencia a compresión simple, σ1, y σ3 son las tensiones principales mayor y menor y σΦ es la tensión tangencial máxima, estimada a partir de la teoría de la 

elasticidad)

ii) En los casos en que la profundidad de la clave del túnel es menor que la anchura de la excavación, se sugiere aumentar el valor del factor SRF entre 2,5 y 5 unidades (véase clase 

H).

Notas

SRF

10

5.0

2.5

7.5

5.0

2.5

a) Las zonas débiles intersectan a la excavación, pudiendo producirse desprendimientos de roca a medida que la excavación del túnel va avanzando

i) Se reducen los valores expresados del SRF entre un 20-50% si las zonas de fracturas sólo ejercen cierta influencia pero no intersectan a la excavación.

5.0

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

 𝑛
 
 𝑟
 𝑎
 
 𝑤
𝑆𝑅𝐹
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Figura 3.19. Diagrama de soporte de túneles, sistema Q (Barton et al., 1974) 

Como se aprecia en la Figura 3.19, la categoría de soporte se define por el valor de Q y un valor 

llamado Dimensión Equivalente, De, la cual equivale al claro, diámetro o altura de la excavación, 

según corresponda, dividido por un valor denominado “Razón de soporte de la excavación”, ESR 

(Excavation support ratio), según expresa la siguiente ecuación: 

𝐷𝑒 =
𝑆𝑝𝑎𝑚,  𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑚)

𝐸𝑆𝑅
 Ecuación 3.10 

El valor del ESR está relacionado con el tipo y propósito de la excavación. Es un factor análogo al 

inverso del factor de seguridad. De acuerdo con sus autores, este parámetro refleja la práctica en 

construcción en cuanto a que el grado de seguridad y el soporte demandado por una excavación 

depende del propósito de la excavación y la presencia de maquinaria y personal, etc. Barton et al. 

(1974) dan una guía, mostrada en la Tabla 3.22 para la selección del valor del ESR. Las magnitudes 

indicadas en la Tabla fueron obtenidas mediante prueba y error. El número que se muestra entre 

paréntesis corresponde al número de casos analizados para cada clase. Evidentemente, a menor 

número de casos, menor confiabilidad en el valor del ESR y viceversa. 
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Tabla 3.22. Razón de soporte para la excavación (ESR) (Barton et al., 1974) 

 

El gráfico de la Figura 3.19 y las Tablas de soporte por categoría permiten obtener el soporte 

permanente recomendado para el techo de la excavación (roof). 

El sistema Q permite obtener una estimación del soporte para las paredes de la excavación (wall), 

tomando a tal efecto un valor hipotético de Q (Qw),  que puede tomar valores entre 1.0Q y 5.0Q, 

de acuerdo con el criterio indicado : 

Tabla 3.23. Estimación del soporte para las paredes de la excavación de Q 

Q Qw 

> 10 

0.1 - 10 

< 0.1 

5.0 Q 

2.5 Q 

1.0 Q  

Una estimación del soporte temporal puede también ser obtenida del sistema Q, tomando un valor 

de Qt igual a 5 Q ó 5 Qw, así como un valor de ESRt igual a 1.5 ESR. Esto equivale a desplazarse hacia 

la derecha y hacia abajo en el gráfico de la Figura 3.19, es decir, a una reducción de la cantidad de 

soporte. Debe tenerse claro que los valores modificados de Q y ESR no son reales, sino que se utilizan 

para estimar soporte en diversas condiciones. El valor de Q sin modificar es el que representa la 

calidad del macizo rocoso y que se debe utilizar en las aplicaciones. 

 Soporte recomendado en el sistema Q. 

Por ejemplo, si la categoría de refuerzo obtenida de la Figura 3.19 es la 23, se clasifica el macizo 

rocoso como “Pobre” y, dependiendo de la razón SPAN/ESR, se sugiere un refuerzo. Si SPAN/ESR < 

15 m, las tablas indican pernos sistemáticos, no tensionados (pasivos), con espaciamiento entre 1 y 

Categoría ESR No. de casos

A  3 - 5 ( 2 )

B Pozos verticales:   (i) sección circular 2.5 ( 0 )

(ii) sección rectangular o cuadrada 2.0 ( 0 )

C 1.6 ( 83 )

D 1.3 ( 25 )

E 1.0 ( 79 )

F 0.8 ( 2 )

Tipo de Excavación

Excavaciones mineras temporales, etc.

Casas  de  máquinas  nucleares,  estaciones  de  ferrocarriles, instalaciones deportivas y facilidades 

públicas, fábricas, etc.

Excavaciones mineras permanentes, túneles de conducción de agua para obras hidroeléctricas (se 

excluyen cámaras de alta presión), túneles piloto, excavaciones parciales para cavidades 

subterráneas mayores, etc.

Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, túneles menores para carreteras y 

ferrocarriles, cámaras de presión, túneles de acceso, etc. (cavernas cilíndricas?)

Casas de máquinas, túneles mayores para carreteras y ferrocarriles, cámaras de defensa civil, 

portales, intersecciones, etc.
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1.5 m + concreto lanzado reforzado con malla, con un espesor entre 5 y 10 cm. Adicionalmente se 

indica que, para casos de fuerte “explosión de roca” (rock bursting or popping) se usan pernos 

tensados con placas de soporte, con espaciamientos de aproximadamente 1 m (ocasionalmente 

hasta 0.8 m). En tales casos, el soporte final se coloca cuando el fenómeno termina. 

Estas recomendaciones son válidas para sistemas constructivos similares a los usuales en el 

momento de desarrollar el sistema, en 1974. Actualmente en Escandinavia las prácticas 

constructivas han variado mucho, por lo que se ha generado lo que los autores noruegos han 

denominado como “Método noruego de tuneleo”, NMT (Norwegian method of tunnelling), el cual 

incorpora nuevas tecnologías constructivas, particularmente el concreto lanzado reforzado con 

fibras de acero (“steel fibre reinforced shotcrete”). El sistema Q ha sido actualizado para incorporar 

este tipo de refuerzo, constituyéndose en un elemento adicional del NMT.  

Volviendo a las recomendaciones del sistema Q original, debe recordarse que el sistema, como un 

todo, fue desarrollado a partir del reanálisis de casos anteriores, hasta obtener una relación entre 

el valor de Q, el tamaño y propósito de la excavación y el soporte utilizado realmente. 

La frontera que define cuándo puede una excavación ser construida sin soporte ha sido dada por 

Barton et al. (1974) por la siguiente ecuación: 

𝐷𝑒
′ = 2𝑄0.4 Ecuación 3.11 

donde De’ es el valor límite del diámetro equivalente. Los autores indican que los dos requisitos más 

importantes parecen ser juntas inalteradas (Ja  1) y excavaciones secas (Jw = 1). 

Es necesario considerar, finalmente, que la mayoría de los casos analizados son de proyectos 

europeos, de los que 90 de más de 200 casos, son de origen escandinavo. 

 Versión actualizada del sistema Q. 

Si bien el sistema Q ha sido modificado varias veces, en esta sección se hace referencia a la versión 

publicada por Grimstad y Barton (1993). Esta versión del sistema Q no modifica esencialmente a la 

versión original. En otras palabras, la estructura fundamental del sistema es la misma. Para describir 

la calidad de la masa rocosa, se utilizan los mismos seis parámetros de la versión original. De hecho, 

los puntajes asignados en los primeros cinco parámetros tienen la misma magnitud en la versión 

actualizada.  El valor del SRF ha sido actualizado con la introducción de nuevos casos de análisis. Por 

otra parte, la práctica de soporte de excavaciones en Escandinavia se ha modificado mucho después 
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de 1980, incorporando concreto lanzado reforzado con fibra de acero (en adelante se abreviará este 

término como S(fr), de acuerdo con el uso en el Sistema Q), por lo que las recomendaciones dadas 

por el sistema actualizado son muy diferentes a las de la versión original. Además, están presentadas 

en una forma más concisa, resumidas en un sólo gráfico. 

A continuación, se discutirán algunos aspectos relacionados con el valor del SRF y las 

recomendaciones de soporte en la versión actualizada del sistema Q. No se profundiza en la 

descripción del S(fr), pero se puede consultar a Hoek et al. (1995), donde se hace una descripción 

general de ese material. 

3.2.3.3.1. El factor de reducción de esfuerzos (SRF) en la versión actualizada del sistema Q. 

La modificación en los valores originales del SRF, de acuerdo con lo observado por Grimstad y Barton 

(1993), es necesaria para las masas rocosas duras, masivas, bajo esfuerzos altos, las cuales requieren 

mayor cantidad de refuerzo que lo predicho por el sistema original. Las recientes experiencias en 

túneles en esas condiciones indican menor reforzamiento con pernos, pero mayor uso de S(fr). La 

actualización del sistema ha permitido llegar a la conclusión de que en el caso extremo (esfuerzos 

altos, macizo duro, masivo y sin juntas), el máximo valor del SRF debía ser incrementado de 20 a 

400 para que se mantuviera la correlación con el soporte recomendado. 

Para la determinación de los nuevos valores del SRF, cuyo rango en el sistema actualizado es de 0.5 

a 400, se utilizaron 8 túneles en los que se realizaron mediciones de esfuerzos in-situ y mediciones 

de laboratorio (ensayos de resistencia). Se logró establecer, entonces una relación entre el esfuerzo 

tangencial máximo (), la resistencia a la compresión uniaxial (C) el esfuerzo in-situ principal 

mayor (1) y el soporte utilizado. 

Según indican los autores, el valor de SRF es de difícil determinación visual en el caso de rocas duras 

sometidas a esfuerzos altos. En la medida de lo posible, el SRF debe estimarse con base en la razón 

(C / 1) o por la razón (/ c), según se muestra en la Tabla 3.20. Si no se dispone de resultados 

de ensayos para la determinación de estos parámetros, debe realizarse la estimación de SRF con 

base en la observación visual de las condiciones de esfuerzo en la excavación, utilizando   un   muy   

buen   juicio   ingenieril.   Esta   Tabla   sustituye   la   parte correspondiente a la sección 6 de la Tabla 

3.20. 

Después de cierta profundidad, es posible que se den las condiciones para la ocurrencia de flujo 

bajo compresión en la roca (“squeezing rock”). Esta profundidad puede ser muy baja. 
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Particularmente, en rocas blandas, el valor de la razón (/ c), puede ser mayor que 1 aún a bajas 

profundidades (aunque no se da exclusivamente bajo estas condiciones). 

Para los casos donde se tienen rocas blandas con tamaños relativos de bloque altos (RQD/Jn), esto 

es, rocas masivas pero blandas, se requieren valores altos de SRF (al igual que para las rocas duras 

a altos esfuerzos). Sin embargo, Grimstad y Barton (1993) indican que se requiere mayor análisis 

para definir nuevos valores de SRF en estas situaciones. En el caso de rocas trituradas, con 

posibilidades de fluir, el valor de Q’ (el valor de Q con los primeros cinco parámetros únicamente, 

según definen Grimstad y Barton (1993)) es de por sí bajo, por lo que probablemente no aplican los 

valores de SRF dados para desprendimientos y explosiones de roca en rocas masivas. El rango de 

SRF en estos casos sería entre 5 y 10 cuando / c está entre 1 y 5.  Si / c es mayor que 5, SRF 

está entre 10 y 20. 

3.2.3.3.2. Soporte recomendado en la versión actualizada del sistema Q. 

El sistema Q ha modificado sus recomendaciones de soporte para incorporar el uso del S(fr). Estas 

recomendaciones han sido dadas en forma muy sintética en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Diagrama de soporte para túneles, según el índice Q, (Barton 2000) 
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La primera observación que puede hacerse, por contraste con la Figura 3.19, es que hay una 

reducción en el número de categorías de soporte y una modificación sustancial en las fronteras que 

las separan.  De 39 categorías (incluyendo la de no soporte) en el sistema original, se pasa a sólo 9 

categorías en la versión actualizada. El límite inferior (frontera para excavaciones sin soporte) se 

conserva igual en la nueva versión, dado aproximadamente por la Ecuación 3.11. El límite superior 

del área de aplicabilidad del sistema se modifica muy ligeramente. 

Debe notarse, sin embargo, que las recomendaciones indican extensivamente el uso del S(fr). En el 

mismo gráfico se indican los espesores del concreto lanzado y la separación entre pernos, en áreas 

con o sin concreto lanzado. 

✓ Espaciamiento entre anclajes 

Debido al efecto de “arqueo” que produce el concreto lanzado, para un determinado valor de Q, 

las separaciones entre pernos son mayores para el caso en que se usa concreto lanzado. 

✓ Espesor del concreto lanzado. 

El refuerzo de las clases 5 a 7, consiste en S(fr) con espesores entre 5 y 15 cm, en combinación con 

pernos sistemáticos. Para la clase 4, el refuerzo consiste en pernos y concreto lanzado no reforzado 

cuando el tamaño de bloque es pequeño (RQD/Jn < 10). Los espesores típicos de este tipo de 

concreto lanzado oscilan entre 4 y 6 cm en túneles pequeños, donde el tamaño relativo de bloque 

es limitado. Sin embargo, en excavaciones grandes, con paredes altas, se acostumbra a usar hasta 

10 cm de espesor, aun cuando la calidad de la roca sea alta (hasta Q = 30). 

✓ Arcos reforzados de concreto lanzado, RRS (Reinforced ribs of sprayed concrete). 

En la Figura 3.21 se aprecia un dibujo esquemático de los arcos reforzados de concreto lanzado, los 

cuales son necesarios cuando los espesores normales de S(fr) no son capaces de llevar toda la carga. 

También pueden requerirse si la voladura produce una superficie muy irregular. El sistema Q 

recomienda su uso cuando la sección analizada cae en la región de la categoría 8 en la Figura 7.12. 

Este es un método bastante flexible, pues las separaciones pueden ser modificadas de acuerdo con 

las necesidades. 
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Figura 3.21. Arcos reforzados de concreto lanzado (RRS), (Grimstad y Barton, 1993) 

✓ Arcos de concreto colado. 

En ciertas condiciones, cuando el macizo rocoso es extremadamente malo (particularmente cuando 

se presenta expansión (“swelling”) o flujo bajo compresión (“squeezing”), el soporte tiende a ser 

pesado y el método de excavación cuidadoso (puede ser necesario utilizar túneles piloto, 

preinyección, drenajes, etc.). En estos casos, adicionalmente al RRS (o algún sistema equivalente), 

será necesario colocar arcos de concreto colado, reforzado o simple. Los espesores de estos arcos 

pueden variar entre 30 cm y 1 m o más. En los casos críticos, es necesario realizar el cierre invertido 

en el piso (”invert”) y un adecuado sistema de control y monitoreo. 

3.2.3.3.3. Ejemplo de determinación de Q 

La determinación de Q permite la estimación del sostenimiento del túnel. Para ello se procede en 

tres etapas: 

ETAPA I: Se selecciona el grado de importancia de la excavación definido mediante un índice ESR 

(Excavation Support Ratio) que viene a ser un factor de seguridad. En efecto, Barton homogeneiza 

los diámetros de las excavaciones a un diámetro “equivalente”, que se define De = D/ESR.  

Los valores de ESR aparecen en la Figura 3.22. La referencia (ESR=1) corresponde típicamente a los 

túneles que encontramos en obras de transportes (carreteras y ferrocarriles). Un cambio en ESR 

conduce implícitamente a una percepción diferente de la seguridad que aceptamos para una 

determinada obra. 
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Figura 3.22. Q vs De 

ETAPA II: Se elige el tipo de sostenimiento combinando el índice Q y el diámetro o luz libre de la 

excavación (afectado por el coeficiente ESR, de la Tabla 3.24. En esta figura se aprecian también los 

casos que no necesitan sostenimiento (por debajo del límite inferior de la figura). En general, los 

casos de excavaciones no sostenidas de forma permanente se dan cuando: 

Jn ≤ 9; Jr ≥1; Ja ≤1; Jw =1 → SRF ≤ 2.55 

Tabla 3.24. Valores orientativos de ESR en función del tipo de excavación. 
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ETAPA III: Cada una de las categorías de sostenimiento indicadas en la Tabla 3.24 corresponde a una 

descripción que aparece en la Figura 3.22. El sistema especifica bulonado o empernado (con 

diferentes características), concreto proyectado reforzado o no y arco de concreto con encofrado, 

reforzado o no. 

 Método ADECO - Análisis de Deformaciones Controladas de Rocas y Suelos. 

En obras subterráneas, la fase en la que la estructura se encuentra sometida a mayor tensión no es 

la final, cuando el túnel está terminado y sujeto a las cargas extremas previstas en la etapa de 

diseño, sino durante la fase de construcción, que es la etapa más delicada ya que, durante esta, los 

efectos de la perturbación causada por la excavación no están confinados completamente por el 

sostenimiento final. Acá las tensiones preexistentes se desvían debido a la excavación de la cavidad 

y canalizan alrededor de ella, donde se crean zonas de altas tensiones en las paredes de la 

excavación. A esto se le llama efecto arco. 

Se comprende lo delicado que es este proceso al considerar que es precisamente la correcta 

canalización de tensiones alrededor de la cavidad lo que determina la integridad y vida útil del túnel. 

La canalización de tensiones se produce dependiendo de las tensiones en juego y de las propiedades 

resistentes y de deformación del terreno. Esto se detalla en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Efecto de arco 
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El efecto de arco se produce: 

1. Cerca de la sección de la excavación. Se logra naturalmente (caso 1), en condición elástica 

2. Lejos de la sección de la excavación. Se puede lograr (caso 2), siempre y cuando se «ayude» 

al terreno con un soporte apropiado.  

3. No se produce. No se logra naturalmente (caso 3), solo es posible si artificialmente es 

estabilizado previo a la excavación 

La primera y más importante tarea de diseño de un túnel, es determinar si es posible cómo se puede 

provocar un efecto arco cuando se excava un túnel y, entonces, asegurarse de que se ha formado 

calibrando la excavación y las operaciones apropiadamente en función de las condiciones 

particulares de tensión-deformación. Para ello, resulta imprescindible conocer (Figura 3.24): 

✓ El medio en el que van a tener lugar las operaciones; 

✓ La acción ejercida para efectuar la excavación; 

✓ La reacción esperada tras la excavación 

 

Figura 3.24. Construcción subterránea 

El medio (el terreno), que es realmente el material en el que se lleva a cabo la construcción de los 

túneles, es un material extremadamente anómalo en comparación con los materiales de 

construcción habituales en obra civil: es discontinuo, heterogéneo y anisótropo. En la superficie 

presenta características muy variadas que, sin embargo, dependen exclusivamente de su propia 

naturaleza intrínseca (consistencia natural) que condiciona la morfología de la corteza terrestre. En 
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profundidad, por el contrario, sus características cambian en función de los estados de tensiones a 

los que esté sujeto (consistencia adquirida), que condicionan su respuesta frente a la excavación. 

La acción se da cuando el frente avanza a través del medio. Es, por lo tanto, un fenómeno 

sensiblemente dinámico: el avance del túnel se puede visualizar como un disco (el frente) que 

discurre a través del macizo rocoso con una velocidad V dejando un espacio vacío por detrás. Se 

produce una perturbación en el medio, tanto en dirección longitudinal como en la transversal, que 

modifica el estado original de tensiones. El campo original de tensiones, que puede representarse 

como una red de líneas de flujo, se desvía dentro de la zona perturbada debido a la presencia de la 

excavación ( Figura 3.23) y se concentra en las inmediaciones produciendo un incremento tensional. 

El tamaño de estas tensiones aumentadas determina la extensión de la zona perturbada para cada 

medio (dentro de la cual el terreno sufre una pérdida de propiedades geomecánicas con el 

correspondiente incremento de volumen) y, por tanto, el comportamiento de la cavidad en relación 

con la resistencia del macizo rocoso σgd.  

El tamaño de la zona perturbada próxima al frente se define mediante el radio de influencia del 

frente Rf, que identifica el área en la que el ingeniero proyectista debe fijar su atención y dentro de 

la cual se produce la transición de un estado triaxial de tensiones a un estado de tensiones plano 

(zona de frente o transición); el estudio adecuado de un túnel requiere métodos tridimensionales y 

no sólo métodos bidimensionales. 

La reacción es la respuesta de deformación del medio frente a la acción de la excavación. Se genera 

por delante del frente, dentro del área perturbada, siguiendo el incremento general de tensiones 

en el medio alrededor de la cavidad, y depende del medio (consistencia) y de la forma en la que se 

efectúa el avance del frente (acción). Puede determinar la intrusión de material dentro de la sección 

teórica de la excavación. La intrusión es sinónimo de inestabilidad de las paredes del túnel. 

Pueden darse tres situaciones básicas: 

✓ Si al pasar del estado triaxial de tensiones al estado de tensiones plano durante el avance 

del túnel, la disminución progresiva de las tensiones en el frente (σ3 =0) ocasiona tensiones 

en la gama elástica por delante del frente, entonces la pared que queda liberada por la 

excavación (el frente) permanece estable con una deformación limitada y completamente 

imperceptible. En este caso, la canalización de tensiones alrededor de la cavidad efecto 

arco se produce naturalmente cerca de la excavación.  
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✓ Si, por el contrario, el descenso progresivo del estado de tensiones en el frente (σ3 = 0) 

produce tensiones en la gama elasto-plástica en el terreno por delante del frente, entonces 

la reacción es importante y la pared liberada por la excavación se deforma de manera 

elasto-plástica hacia el interior de la cavidad y da lugar a una situación de estabilidad a 

corto plazo. Esto significa que si no se interviene, se inicia la plastificación que, 

propagándose radial y longitudinalmente desde los alrededores de la excavación, produce 

un desplazamiento hacia fuera del efecto arco alejándolo del túnel hacia el interior del 

macizo rocoso. Este alejamiento del túnel sólo se puede controlar aplicando medidas 

adecuadas de estabilización.  

✓ Si, finalmente, el descenso progresivo del estado de tensiones en el frente (σ3 = 0) provoca 

tensiones en la gama de rotura en el terreno por delante del frente, entonces la respuesta 

de deformación es inaceptable, induciéndose el estado de inestabilidad por delante del 

frente, que hace imposible la aparición de un efecto arco: esto sucede en terrenos sueltos 

o no cohesivos, en los cuales se debe inducir artificialmente el efecto arco ya que éste no 

puede darse de forma natural. 

Se deduce, por tanto, que la formación de un efecto arco y su posición con respecto a la cavidad (de 

la que sabemos depende la estabilidad del túnel a corto y largo plazo) está determinada por la 

calidad y la magnitud de la respuesta de deformación del medio a la acción de la excavación. 

Con estas consideraciones como punto de partida, hace más de veinticinco años se comienza a 

estudiar la relación entre los cambios en el estado de tensiones inducidos por el avance del túnel en 

el medio y la consecuente respuesta de deformación del túnel. 

 Investigación y justificación del método ADECO 

Las etapas que conlleva esta investigación de dividen en: 

✓ Primera etapa:  Observación del comportamiento esfuerzo – deformación de gran cantidad 

de túneles 

✓ Segunda etapa: Medición y observación visual de las deformaciones, buscando conexiones 

entre deformación del núcleo de avance y la cavidad. 

✓ Tercera etapa: Evaluar métodos para rigidizar el núcleo de avance como medio para 

controlar deformaciones 
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El análisis de la respuesta de deformación del macizo rocoso (efecto) ha desarrollado, durante el 

curso de la investigación, experimentaciones y teorías que comenzaron hace veinticinco años y que 

aún continúan. 

La primera fase de investigación estuvo dedicada a realizar estudios sistemáticos de los 

comportamientos, tensión-deformación, de una gran variedad de túneles durante su construcción. 

Se prestó especial atención al comportamiento del frente y no únicamente al de la cavidad, como 

suele hacerse. La complejidad de lo que se estudia, la respuesta de deformación (efecto) se hizo 

patente muy pronto y se identifican nuevos términos de referencia para definirla completamente: 

✓ la zona de avance: volumen de terreno que se encuentra por delante del frente, de forma 

virtualmente cilíndrica con, aproximadamente, la altura y el diámetro del túnel;  

✓ extrusión: la componente primaria de la respuesta de deformación del medio a la acción de 

la excavación, que se desarrolla en gran parte dentro de la zona de avance; la extrusión 

depende de las propiedades de resistencia y deformación de la zona de avance y de su 

estado original de tensiones; se manifiesta en la superficie del frente en la dirección del eje 

longitudinal de túnel y su geometría es, o bien más o menos axialmente simétrica 

(abombando el frente), o bien como un cono de gravedad (rotación del frente);  

✓ preconvergencia de la cavidad: convergencia de la sección teórica del túnel por delante del 

frente, fuertemente dependiente de la relación entre las propiedades de resistencia y 

deformación de la zona de avance y su estado original de tensiones. 

Por tanto, durante la segunda fase de investigación, se efectuó un análisis detallado, sobre todo en 

términos de tiempo, de los fenómenos de inestabilidad observados durante la construcción de, al 

menos, 400 km de túnel en una gama extremadamente extensa de tipos de terreno y condiciones 

de tensión-deformación. El objetivo era encontrar la conexión entre el comportamiento del sistema 

frente-zona de avance (extrusión y preconvergencia) y el de la cavidad (convergencia). 

Una vez que se establece la respuesta de deformación en su totalidad (extrusión, preconvergencia 

y convergencia) se encuentra sistemáticamente condicionada por la rigidez del terreno de la zona 

de avance en el frente (que es, por tanto, lo que la ocasiona) se trabaja, en una tercera fase de 

investigación, para descubrir hasta qué punto se podía controlar la respuesta de deformación de la 

cavidad (convergencia) actuando sobre la rigidez de esa zona de avance. Para conseguir esto se 

compararon sistemáticamente el comportamiento de tensión-deformación de la zona de avance 
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con el de la cavidad, tanto efectuando una protección y refuerzo de la zona de avance, como no 

efectuando intervención alguna. 

 

Figura 3.25. Primera fase de investigación 

3.2.4.1.1. Primera fase de investigación 

La primera fase de investigación (observación sistemática del sistema frente-zona de avance) se 

realizó empleando instrumentos y la observación visual para auscultar los comportamientos de 

estabilidad de las zonas de avance y de las paredes de los túneles, prestando especial atención a los 

siguientes fenómenos que también se muestran en la Figura 3.25: 

I. la extrusión del frente;   

II. la preconvergencia de la cavidad;  

III. la convergencia de la cavidad (disminución del tamaño de la sección transversal teórica de 

la excavación después del paso del frente). 

La observación visual sistemática realizada en el interior de las cavidades permitió asociar las 

siguientes manifestaciones de inestabilidad localizadas en el frente o alrededor del mismo (se 

espera inestabilidad siempre que el material invade una excavación atravesando su sección teórica) 

con los tipos de deformación mencionados anteriormente: 
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a) desplome de terreno, descostramiento y rotura del frente en el sistema frente-zona de 

avance; posterior extrusión del frente y preconvergencia;  

b) desplome de terreno, descostramiento y colapso en el techo y en las paredes de la cavidad; 

convergencia de la propia cavidad. 

3.2.4.1.2. Segunda fase de investigación 

Una vez se identifican los tipos de deformación y las manifestaciones de inestabilidad que aparecen 

en la zona de avance, en el frente y en el techo y hastiales de un túnel, nos preguntamos si la 

observación de las primeras podía, de alguna forma, indicarnos el tipo y la magnitud de las últimas. 

La segunda fase de investigación comienza entonces (para encontrar las posibles conexiones entre 

la deformación del sistema frente-zona de avance -extrusión y preconvergencia- y la de la cavidad -

convergencia-). Se llevó a cabo estudiando, observando y auscultando la deformación en el frente y 

en la cavidad, prestando especial atención a la magnitud y a la secuencia temporal respecto a los 

sistemas, fases y avances de la construcción en distintos túneles. 

El estudio y análisis sugiere que cuando se avanza a través de terreno en condiciones elasto-

plásticas, es muy importante mantener constantes y sostenidos los ciclos de excavación de cara a 

evitar que la zona de avance tenga tiempo de deformarse: de esta forma es posible evitar el inicio 

de los fenómenos de extrusión y de convergencia que son el punto de partida de la posterior 

convergencia de la cavidad. 

Por otra parte, de deduce que los fallos de la zona de avance y de la cavidad nunca suceden sin que 

uno venga seguido del otro y, en particular, sin que el último venga precedido del primero. 

De esta segunda fase de investigación se tienen las siguientes conclusiones (Figura 3.26): 

1) existe una íntima conexión entre la extrusión de la zona de avance en el frente y los 

fenómenos de preconvergencia y convergencia de la cavidad;  

2) existen íntimas conexiones entre los fallos de la zona de avance y el colapso de la cavidad, 

incluso si el último se ha estabilizado; 

3) los fenómenos de deformación en la cavidad son siempre cronológicamente consecuentes 

y dependientes de los que afectan a la zona de avance en el frente. 
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Figura 3.26. Síntesis de la segunda fase de investigación. 

3.2.4.1.3. Tercera fase de investigación 

Los resultados de la segunda fase de investigación reforzaron la impresión, que ya teníamos 

previamente, de que la deformación de la zona de avance de un túnel era la verdadera causa de 

todos los procesos de deformación en todas sus vertientes (extrusión, preconvergencia y 

convergencia) y que, en consecuencia, la rigidez de la zona de avance jugaba un papel determinante 

en la estabilidad de un túnel, tanto a largo, como a corto plazo. 

Si se toma un punto A situado en la zona de avance de un túnel aún por excavar, de hecho, es 

bastante evidente que su movimiento radial u (preconvergencia) según se aproxima el frente, 

depende de las propiedades de resistencia y deformación del terreno en el interior de la zona que 

ocupará el futuro túnel. 

Si se representa la trayectoria de su movimiento radial en un gráfico  - u (donde    es la presión 

de confinamiento ejercido radialmente sobre A), se puede observar en la Figura 3.27 que, mientras 

que el frente permanece alejado (distancia de A mayor que el radio de influencia del frente Rf) , el 

estado de tensiones de A permanece invariable (presión de confinamiento radial 0 = presión 

original). Según se va acercando el frente, sin embargo, la presión de confinamiento radial p también 
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se reduce. A se empieza entonces a desplazar radialmente hacia el interior de la futura cavidad. La 

magnitud de este desplazamiento depende, como ya se ha dicho y resulta bastante evidente, de las 

tensiones presentes y de las propiedades de deformación de la zona de avance que determina su 

equilibrio y no, únicamente, de las características geomecánicas del terreno circundante. 

Por otro lado, después del paso del frente, continúa el movimiento radial de A, en la gama elástica 

o elasto-plástica, en función de los estados de tensiones preexistentes, de las características del 

terreno que queda detrás del sostenimiento y de la presión de confinamiento radial ejercida por los 

trabajos de estabilización (sostenimiento primario y secundario) de los que depende el equilibrio 

del punto A. 

 

Figura 3.27. El desplazamiento radial del punto A depende de la rigidez del frente de avance. 
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El gráfico cualitativo de la Figura 3.27 se muestra otras condiciones que permanecen invariables, la 

trayectoria de la deformación a la que se encuentra sujeta A en el caso de una zona de avance 

deformable (curva I) y en el caso de una zona de avance rígida (curva II): obviamente, hasta el paso 

del frente, según la presión de confinamiento radial p disminuye, la deformación radial del punto A 

es menor para una zona de avance rígida, que para una zona de avance deformable. Incluso 

parecería probable que, tras el paso del frente y, por lo tanto, sin el confinamiento ejercido por la 

zona de avance, las curvas I y II permanecieran claramente separadas y que el movimiento del punto 

A estuviera determinado por su historia previa de tensión-deformación. Se deduce que las 

propiedades de deformación de la zona de avance constituyen un factor capaz de condicionar la 

respuesta de deformación del terreno frente a la excavación y debe considerarse la verdadera causa 

de ella. 

Ahora bien, si las propiedades de deformación de la zona de avance constituyen la verdadera causa 

de la respuesta de deformación del terreno frente a la excavación, parece lógico plantear la 

hipótesis haciendo uso de la zona de avance como una nueva herramienta para controlar esa 

respuesta, actuando sobre su rigidez mediante la intervención apropiada. 

Por tanto, se trabaja en la posibilidad de regular la rigidez de la zona de avance para averiguar hasta 

qué punto esto permitiría controlar la respuesta de deformación de la cavidad. 

 

Figura 3.28. Acciones de confinamiento y preconfinamiento de la cavidad. 

Para hacer esto se tenían que investigar y desarrollar nuevas tecnologías y tipos de intervención que 

pudieran actuar sobre la zona de avance protegiéndola de tensiones excesivas (técnicas 

protectoras) o conservando o mejorando sus propiedades de resistencia y deformación (técnicas de 
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refuerzo). Estos tipos específicos de intervención se denominan técnicas de conservación o técnicas 

de preconfinamiento de la cavidad para distinguirlas del confinamiento habitual que actúa 

únicamente en el terreno que rodea la cavidad tras el paso del frente (Figura 3.28). 

El estudio y la experimentación realizada en el túnel de Vasto mostró claramente tanto la existencia 

de una íntima conexión entre la deformación que se da en la zona de avance de un túnel (extrusión) 

y la que se desarrolla posteriormente alrededor de la cavidad después del paso del frente 

(convergencia) y también (Figura 3.29), que la deformación de la cavidad puede controlarse y 

reducirse considerablemente regulando artificialmente las propiedades de deformación y, por 

tanto, la rigidez de la zona de avance (confinamiento de la extrusión). Esto es posible gracias al 

empleo de técnicas de estabilización apropiadas, dimensionadas cuidadosamente y equilibradas 

entre la zona de avance en el frente y la cavidad, en función de las propiedades resistentes y de 

deformación del medio en relación con las eventuales condiciones de tensión. 

 

Figura 3.29. Tercera fase de investigación. 

A este respecto, si un medio se somete a tensión en la gama elasto-plástica tendríamos: 
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✓ si el estado de tensiones es reducido con respecto a las características del medio, entonces 

podría ser suficiente a actuar en la cavidad empleando, únicamente, medidas radiales sin 

llegar a aplicar medidas longitudinales en la zona de avance;  

✓ sí, por el contrario, el estado de tensiones es alto, entonces será necesario actuar, sobre 

todo, en la zona de avance, reforzándola con medidas longitudinales, sin tener que hacer 

uso de medidas radiales después del paso del frente. Si un medio se encuentra sometido a 

tensiones en la gama de rotura, es imprescindible reforzar la zona de avance mediante el 

preconfinamiento de la futura cavidad. 

Esto se puede complementar con medidas de confinamiento apropiadas ejecutadas a partir del 

frente. En estos casos, la experiencia (y la que se describe en estos párrafos es particularmente 

significativa) aconseja: 

✓ trabajar por delante del frente respetando la forma y el volumen de la zona de avance 

creando una corona de terreno mejorado a su alrededor. Durante la construcción del túnel 

de Basto se empleó esta forma de trabajo de manera muy efectiva durante el avance a 

través de terreno especialmente difícil. 

Si esto no fuera suficiente, entonces sería necesario: 

✓ llevar a cabo, adicionalmente, una mejora radial del terreno alrededor de la cavidad de unas 

dimensiones suficientes como para absorber la convergencia residual que la zona de 

avance, aun reforzada, no es capaz de evitar por sí misma. 

En el último caso, la relación entre las intervenciones en la zona de avance y en la cavidad, decidida 

en la fase de diseño, se puede ajustar durante la construcción. 

3.2.4.1.4. Resumen de investigación  

Los resultados de la investigación se pueden resumir muy brevemente de la siguiente forma: 

I. Durante la primera fase de investigación se identificaron fundamentalmente tres tipos de 

deformación (extrusión del frente, preconvergencia y convergencia) y sus correspondientes 

manifestaciones de inestabilidad (desplome del terreno, descostramiento, rotura del frente 

y colapso de la cavidad);  

II. En la segunda fase de investigación se obtuvo la constatación experimental de que el 

comportamiento de deformación (extrusión del frente, preconvergencia y convergencia) y 

las manifestaciones de inestabilidad visibles desde el interior de la cavidad, como resultado 
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de la deformación (desplome de terreno, descostramiento, rotura del frente y colapso de la 

cavidad), dependían directa o indirectamente de la rigidez de la zona de avance;  

III. En la tercera fase de investigación se experimentó para averiguar cómo era posible emplear 

la zona de avance como herramienta de estabilización actuando artificialmente sobre su 

rigidez para regular la deformación de la cavidad. 

Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 

✓ Se confirmó que la respuesta del medio a la acción de la excavación debe ser la cuestión a 

la que el proyectista de túneles debe prestar más atención ya que, entre otras cosas, es un 

indicador del inicio y posición del efecto arco o, en otras palabras, del nivel de estabilidad 

alcanzado por el túnel;  

✓ la respuesta de deformación se inicia por delante del frente en la zona de avance y se 

desarrolla hacia atrás, a partir de él a lo largo de la cavidad y no se trata únicamente de 

convergencia, sino que se compone de extrusión, preconvergencia y convergencia. La 

convergencia es sólo la última etapa de un complejo proceso de tensión-deformación;  

✓ existe una conexión directa entre la respuesta de deformación del sistema frente-zona de 

avance y la de la cavidad en el sentido de que la última es consecuencia directa de la 

primera; se debe subrayar la importancia de monitorear la respuesta de deformación del 

sistema frente-zona de avance y no únicamente la de la cavidad;  

✓ se demostró que es posible controlar la deformación de la zona de avance (extrusión, 

preconvergencia) y, en consecuencia, también la deformación de la cavidad (convergencia) 

actuando sobre la rigidez de la zona de avance aplicando medidas de protección y refuerzo. 

En conclusión, los resultados de la investigación permiten considerar la zona de avance como una 

nueva herramienta de estabilización de la cavidad a corto y largo plazo: un instrumento cuya 

resistencia y susceptibilidad a la deformación juegan un papel determinante ya que es capaz de 

condicionar la cuestión que debe preocupar a los proyectistas de túneles por encima de cualquier 

otra: el comportamiento de la cavidad a la llegada del frente. 

 La Zona de Avance como punto de referencia de las especificaciones 

Si la zona de avance resulta una herramienta efectiva para la estabilización de una cavidad a corto 

y largo plazo, capaz de condicionar su comportamiento a la llegada del frente, se puede decir que 

los proyectistas de túneles deben dirigir toda su atención a las propiedades tenso-deformacionales, 
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o lo que es lo mismo, a la estabilidad del sistema frente-zona de avance, si pretenden realizar 

diseños capaces de garantizar la estabilidad de un túnel a largo y corto plazo. 

Por lo tanto, la estabilidad del sistema frente-zona de avance se puede considerar como un punto 

de referencia para la estandarización de las especificaciones, con la ventaja de tratarse de un 

indicador que conserva la validez para todos los tipos de terreno en todas las condiciones de 

equilibrio. 

 

Figura 3.30. Definición de las categorías de comportamiento del frente 

En este contexto, las tres condiciones fundamentales de tensión-deformación en el sistema frente-

zona de avance, ya descritas anteriormente (véase también la Figura 3.29), a su vez, identifican tres 

posibles tipos de comportamiento de la cavidad (Figura 3.30): 

✓ comportamiento de frente estable (categoría de comportamiento A);  

✓ comportamiento de frente estable a corto plazo (categoría de comportamiento B);  

✓ comportamiento de frente inestable (categoría de comportamiento C). 
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Cuando existe un comportamiento de frente estable, la estabilidad global del túnel está 

prácticamente garantizada, incluso en ausencia de intervenciones de estabilización. En las 

situaciones B) y C), los resultados de la investigación indican que, de cara a prevenir la inestabilidad 

del frente y, por tanto, la de la cavidad, e intentar recuperar las condiciones de frente estable A), 

deben adoptarse medidas de preconfinamiento convenientemente equilibradas entre el frente y la 

cavidad de una intensidad adecuada a las condiciones reales de tensión con respecto a las 

propiedades resistentes y de deformación del medio. 

La aplicación de estos conceptos en la práctica del diseño y la construcción han permitido al autor 

conseguir numerosos y significativos éxitos. La Figura 3.31 agrupa los gráficos de los ritmos de 

avance obtenidos durante la excavación de túneles diseñados y construidos en Italia durante los 

últimos 10 años, bajo una gama extremadamente extensa de condiciones geológicas y estados de 

tensiones. Lo que sorprende de esta figura no son únicamente los altos ritmos medios de avance en 

relación con el tipo de terreno involucrado, sino, sobre todo, la linealidad de los ritmos, un indicador 

del tipo de construcción industrial ejecutado en etapas regulares y sin interrupciones. 

 

Figura 3.31. Ritmos de avance en diferentes túneles  

En este punto pareció necesario y urgente llevar el conocimiento adquirido a su último extremo y 

desarrollar un planteamiento constructivo y de diseño que se aproximara más a la realidad que los 

que son de uso habitual. 
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Para conseguir esto siguiendo las líneas de la investigación ya realizada y para completarla, se tenía 

que iniciar un programa adicional de estudio, tanto teórico, como experimental, en el que el 

comportamiento tensión-deformación de la zona de avance comparado sistemáticamente con el de 

la cavidad se estudiará en términos de estabilidad y deformación, con y sin intervenciones de 

refuerzo y protección. 

El sistema A.DE.CO.-RS (Análisis de la Deformación Controlada en Rocas y Suelos) (Figura 3.32) se 

creó a partir de estos estudios, culminándolos. 

 

Figura 3.32. Sistema A.DE.CO.-RS 

Desde este planteamiento, se observa:  

✓ que los fenómenos involucrados en la excavación de un túnel se pueden reducir a un 

proceso de causa- efecto (acción-reacción);  

✓ que, normalmente, es necesario primero identificar perfectamente la causa para poder 

controlar eficazmente el efecto de este tipo de procesos;  

✓ que la identificación completa de la causa debe necesariamente suponer un análisis en 

profundidad del efecto. 

Se presta atención al último (respuesta de deformación del terreno) tanto por delante, como por 

detrás del frente:  
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✓ analizando primero su génesis y desarrollo por medio de experimentos a escala natural y en 

laboratorio, así como con herramientas matemáticas enfocadas al comportamiento de la 

zona de avance; se puede identificar la causa estudiando las propiedades de deformación 

del terreno por delante del frente y, posteriormente,  

✓ controlando la susceptibilidad del terreno a la deformación por delante del frente (zona de 

avance) mediante técnicas apropiadas de estabilización; se deduce que es posible también 

controlar así la respuesta de deformación del terreno, lo que prueba, sin lugar a duda, que 

aquélla es la verdadera causa del proceso que se está examinando. 

 Nuevo planteamiento 

Nos pareció razonable enunciar los siguientes puntos, que son fundamentales en el diseño y 

construcción de una obra subterránea: 

En el momento del diseño: 

✓ contar con un conocimiento detallado del medio en el que se va a trabajar, con especial 

énfasis en sus propiedades resistentes y de deformación;  

✓ llevar a cabo un estudio preliminar del comportamiento tensión-deformación (respuesta de 

deformación) del medio a excavar en ausencia de medidas de estabilización;  

✓ definir el tipo de acción de confinamiento o preconfinamiento que se necesita para regular 

y controlar la respuesta de deformación del medio frente a la excavación;  

✓ seleccionar, entre las tecnologías existentes en el momento del proyecto, el tipo de 

estabilización en función del preconfinamiento o confinamiento que debe ser capaz de 

proporcionar;  

✓ diseñar las secciones tipo longitudinal y transversal en función de la respuesta prevista del 

medio a la excavación definiendo, no sólo las medidas de estabilización más adecuadas para 

el contexto en el que se espera vayan a operar sino, también, las etapas, pasos y tiempos 

en los que deben implementarse;  

✓ emplear herramientas matemáticas para determinar el alcance de las medidas 

estabilización que se seleccionaron y ensayarlas para obtener la respuesta deseada del 

medio a la excavación, así como el factor de seguridad para el trabajo; 
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En el momento de la construcción: 

✓ verificar que la respuesta del medio a la excavación durante la construcción corresponde a 

la que se había previsto a partir de los estudios de la etapa de diseño. Proceder entonces a 

ajustar el diseño equilibrando la intensidad de las medidas de estabilización entre el frente 

y el perímetro de la cavidad. 

Esto asegura que el diseño y la construcción de una obra subterránea debe necesariamente seguir 

la secuencia cronológica siguiente:  

1. una fase de estudio, para obtener el conocimiento geomecánico, geológico e hidrogeológico 

del medio;  

2. una fase de diagnóstico, que supone la previsión, empleando medios teóricos, del 

comportamiento del medio en términos de respuesta de deformación en ausencia de 

medidas de estabilización;  

3. una fase de tratamiento, que supone, inicialmente, la definición del método de excavación 

y estabilización del medio empleados para regular la respuesta de deformación y entonces 

estimar, teóricamente, la efectividad a este respecto del método seleccionado;  

4. una fase de monitorización, que supone la auscultación y la experimentación con la 

respuesta real del medio a la excavación, en términos de deformación, para ajustar de 

forma precisa los métodos de excavación y estabilización empleados. 

3.2.4.3.1. Esquema conceptual de acuerdo con el sistema A.DE.CO.-RS 

El planteamiento en que se basa el A. DE.CO.-RS difiere en varios aspectos importantes, algunos ya 

comentados en este capítulo, de otros métodos empleados hasta la fecha como pauta de referencia:  

1. el diseño y la construcción de un túnel ya no se consideran como antiguamente; ahora 

representan dos momentos bastante diferenciados con una fisonomía clara y bien definida 

en términos de tiempos y prácticas;  

2. el sistema emplea un nuevo tipo de esquema conceptual para trabajos subterráneos basado 

en un único parámetro común para todas las excavaciones: el comportamiento de tensión-

deformación del sistema frente-zona de avance;  

3. el sistema se basa en la predicción, auscultación e interpretación de la respuesta de 

deformación del macizo rocoso frente a la excavación y ésta se convierte en el único 

parámetro de referencia empleado. Primero se predice y regula teóricamente y, entonces, 
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se mide empíricamente, interpretando y experimentando como medio de ajuste fino del 

diseño de la construcción que se está realizando;  

4. el concepto de preconfinamiento se introduce para completar el ya bien conocido concepto 

de confinamiento; este complemento hace posible perforar túneles de forma programada, 

incluso en las condiciones estáticas más difíciles, sin tener que recurrir a la improvisación 

durante la construcción;  

5. El planteamiento supone el empleo se sistemas de conservación orientados a mantener las 

propiedades geotécnicas y estructurales del terreno, entendido como “material de 

construcción”, tan inalterado como sea posible, cuando esto juegue un papel fundamental 

en la velocidad y en el ritmo de avance del túnel. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, una característica particular de este planteamiento es 

el nuevo esquema conceptual aplicado a las obras subterráneas. 

Se ha observado que la deformación del terreno durante la excavación y, por tanto, la estabilidad 

del túnel mismo, dependen del comportamiento del terreno que forma la zona de avance por 

delante del frente. Realizada esta observación, la estabilidad del sistema frente-zona de avance se 

emplea como elemento básico en el nuevo esquema conceptual. En consecuencia, haciendo 

referencia al único parámetro válido para todos los tipos de terreno (la respuesta de deformación 

de la zona de avance), el método supera las limitaciones de sistemas empleados hasta la fecha, 

especialmente cuando se encuentran suelos de poca consistencia.  

Como ya se ha ilustrado en la Figura 3.30, se pueden identificar tres categorías fundamentales de 

comportamiento:  

A. Categoría A: frente estable, comportamiento de tipo rocoso;  

B. Categoría B: frente estable a corto plazo, comportamiento de tipo cohesivo;  

C. Categoría C: frente inestable, comportamiento de terreno suelto. 

CATEGORÍA A 

La categoría A se identifica cuando el estado de tensiones en el terreno del frente y de alrededor de 

la excavación no es suficiente para exceder las propiedades resistentes del medio. Cuanto más 

próxima a la sección teórica está la sección transversal excavada, más próximo a los hastiales del 

túnel se encontrará el efecto arco. 
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Los fenómenos de deformación, que se desarrollan en una gama elástica, aparecen inmediatamente 

y se miden en centímetros. 

El frente completo es estable. La inestabilidad local aparece, únicamente, en forma de caída de 

bloques aislados provocadas por configuraciones desfavorables del macizo rocoso. En este 

contexto, los estados anisótropos de tensión-deformación en el terreno juegan un papel 

fundamental. 

La estabilidad de un túnel no se ve afectada por la presencia de agua, incluso en condiciones 

hidrodinámicas, a menos que las propiedades resistentes del terreno se vean mecánica o 

químicamente afectadas por el agua o a menos que el gradiente hidrodinámico sea tan intenso que 

el lavado producido destruya la resistencia al corte a lo largo de superficies de deslizamiento. 

Las técnicas de estabilización son empleadas principalmente para evitar el deterioro de la roca y 

para mantener la sección de la excavación. 

CATEGORÍA B 

La Categoría B se identifica cuando el estado de tensiones en el terreno del frente y alrededor de la 

cavidad durante la excavación es suficiente para exceder la resistencia del terreno en la gama 

elástica. 

El efecto arco no se forma inmediatamente alrededor de la excavación, sino a una distancia de ella, 

que depende del tamaño de la corona de terreno sujeto a plastificación. 

La deformación que aparece a ritmos de avance normales, que se encuentra en la gama elasto-

plástica es diferenciada y es medible en centímetros. 

A ritmos de avance normales, el túnel es estable a corto plazo y la estabilidad mejora o empeora 

según crecen o decrecen las velocidades de avance. La deformación de la zona de avance en forma 

de extrusión no afecta a la estabilidad del túnel, ya que el terreno continúa siendo capaz de 

mantener suficiente resistencia residual. 

La inestabilidad, manifestada en forma de material suelto que se desploma súbitamente, se 

extiende en el frente y en la cavidad, pero deja suficiente tiempo para emplear medidas radiales de 

confinamiento tradicionales después del paso del frente. 
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En algunos casos, puede ser necesario recurrir al preconfinamiento del frente equilibrando las 

medidas de estabilización entre el frente y la cavidad para mantener la deformación dentro de 

límites razonables. 

La presencia de agua, especialmente en condiciones hidrodinámicas, reduce la resistencia al corte 

del terreno, favorece la extensión de la plastificación y, por tanto, incrementa la magnitud de los 

fenómenos desestabilizadores. Por tanto, se debe eliminar el agua, especialmente cerca del frente, 

canalizándola fuera de la zona de avance. 

CATEGORÍA C 

La Categoría C se identifica cuando el estado de tensiones del terreno es considerablemente mayor 

que las propiedades resistentes del material incluso en la zona de alrededor del frente. No se puede 

formar un efecto arco ni en el frente, ni alrededor de la excavación debido a que el terreno no posee 

suficiente resistencia residual. La deformación es inaceptable ya que se desarrolla inmediatamente 

en la gama de rotura, dando lugar a serias manifestaciones de inestabilidad, como el fallo del frente 

y el colapso de la cavidad, sin dejar tiempo para las operaciones de confinamiento radial: se deben 

llevar a cabo las operaciones de mejora del terreno por delante del frente para provocar una acción 

de preconfinamiento capaz de crear un efecto arco artificial. 

Si no se tiene en cuenta, como es debido, la presencia de agua en condiciones hidrostáticas, se 

favorece la extensión de la plastificación reduciendo más las propiedades resistentes del terreno e 

incrementándose, sobre todo, la magnitud de la deformación. Bajo condiciones hidrodinámicas, se 

traduce en transporte de materia y en sifonamiento, que resulta del todo inaceptable. Debe 

evitarse, por tanto y, especialmente cerca del frente, canalizando el agua para drenar la zona de 

avance. 

Se ha observado durante más de veinte años de diseño y construcción de túneles que todos los 

casos de obras subterráneas caen dentro de una de estas tres categorías de comportamiento. 

3.2.4.3.2. Momentos y fases del sistema A.DE.CO.-RS 

El sistema basado en el Análisis de la DEformación COntrolada en Rocas y Suelos sugiere que en el 

desarrollo lógico del diseño y construcción de un túnel se debe proceder de acuerdo con las etapas 

que se resumen en la Figura 3.33 

A. MOMENTO O ETAPA DE DISEÑO 

La etapa de diseño se compone de las siguientes fases: 
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A1- Fase de estudio: durante esta fase, el ingeniero proyectista determina la naturaleza del 

terreno afectado por el túnel en términos de mecánica de suelos y rocas. Antes de iniciar la 

excavación, se debe tener el más completo conocimiento del estado natural de equilibrio del 

terreno para realizar la mínima perturbación del medio y, por lo tanto, con una deformación 

mínima. 

 

Figura 3.33. Etapas del Sistema A.DE.CO.-RS 
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De esta forma, el diseño y construcción de un túnel debe ir precedido de una fase de estudio 

durante la que se pueda asegurar la naturaleza del medio, adquiriendo información como su 

litología, estructura, estratigrafía, morfología, tectónica, hidrología, geotecnia, geomecánica y 

estados de tensiones, indispensable para analizar los equilibrios naturales existentes y llevar a 

cabo correctamente la posterior fase de diagnóstico.  

La fase de estudio se compone de dos pasos consecutivos. 

1. El primer paso supone una primera estimación del perfil geológico del terreno a lo largo del 

trazado, a partir de mapas geológicos a escala de 1:1.000.000, de literatura existente y de 

estudios de fotogrametría, todo ello integrado con los estudios en superficie, incluyendo:  

a. estudios litológicos, con individualización de las unidades principales;  

b. estudios geomorfológicos, prestando especial atención a la estabilidad de taludes;  

c. estudios de geología estructural, identificando las líneas principales de 

discontinuidad;  

d. estudios hidrogeológicos, identificando el sistema hidrogeológico principal y un 

estudio de los manantiales. Se deben determinar y monitorizar los caudales de 

éstos últimos durante la construcción, para establecer el efecto drenante que la 

cavidad va a tener sobre ellos.  

La primera estimación del perfil geológico se acompaña de una serie de hojas litológicas que 

ofrecen información de los litotipos que afloran a lo largo del trazado, así como de un 

resumen de los estudios realizados.  

Si el primer paso de la fase de estudio tiene como resultado la decisión de construir un túnel 

piloto, el diseño final puede aprovechar la información geológica y geomecánica obtenida 

de este túnel, así como de los ensayos in situ diseñados para evaluar las propiedades 

resistentes y de deformación del macizo rocoso.  

2. El segundo paso se basa en los resultados obtenidos del primero. Consiste en la planificación 

de los estudios geológicos, incluyendo la definición de los estudios geofísicos indirectos, de 

los ensayos in situ y del estudio de los sondeos con extracción de testigo continuo para la 

correcta definición de los parámetros geotécnicos y para la recuperación de muestras no 

alteradas de la zona que atravesará el túnel.  

Para obtener muestras no alteradas, es indispensable el uso de equipos diseñados para 

provocar la menor perturbación posible en el macizo rocoso.  
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Los testigos obtenidos se usan para estimar las propiedades físico químicas del macizo 

rocoso y, como éstas se modifican con el paso del tiempo, también para estimar los 

parámetros geotécnicos y geomecánicos.  

Se calcula lo siguiente:  

→ la curva intrínseca de la matriz de testigos;  

→ los parámetros de deformación (módulo de elasticidad inicial y módulo de 

deformación total calculados para niveles de tensión comparables a los que se van 

a manifestar durante la construcción del túnel). 

Cuando sea posible, es importante calcular las propiedades de resistencia y deformación de 

las discontinuidades estructurales, así como deducir, a partir de un estudio detallado de 

éstas, las curvas intrínsecas y los parámetros de deformación.  

La segunda etapa se completa con una estimación del estado natural de tensiones basada 

en las dimensiones del recubrimiento y en las estructuras tectónicas afectadas.  

Podría ser muy aconsejable, en función del tamaño del túnel a construir y de la complejidad 

de las estructuras tectónicas afectadas, realizar ensayos para medir, cuando sea posible, el 

estado natural de tensiones a nivel de la cavidad. 

A2- Fase de diagnóstico: durante esta fase, el proyectista emplea la información recogida 

durante la fase de estudio para dividir el túnel en tramos de comportamiento de tensión-

deformación homogéneos, de acuerdo con las categorías A, B o C (frente estable, frente estable 

a corto plazo, frente inestable). Para hacer esto el proyectista realiza predicciones de la respuesta 

de deformación del medio frente a la acción de la excavación, empleando métodos teóricos, 

prestando particular atención a los fenómenos de deformación que, en ausencia de intervención 

de estabilización, se manifestaría en el frente y, consecuentemente, en la corona de terreno 

alrededor de la cavidad. 

El análisis de la respuesta de deformación del sistema frente-zona de avance y de la cavidad se 

realiza en términos de origen, localización, desarrollo y dimensiones de los probables fenómenos 

de deformación. Se recurre a métodos matemáticos, como el de las líneas características, 

modelos bidimensionales y tridimensionales de elementos finitos, etc., que son capaces, 

dependiendo de la fiabilidad de los datos geotécnicos y geomecánicos de entrada, de orientar al 

ingeniero proyectista para decidir cuál de las tres categorías de comportamiento, A, B o C, debe 

asignarse a un tramo determinado del túnel.  
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De estos métodos, el de la línea característica, que hoy puede emplearse en la mayoría de las 

situaciones, parece ser especialmente sencillo y fácil de usar para este propósito (Figura 3.34). 

De los métodos experimentales disponibles para ciertos tipos de terreno, se pueden emplear los 

ensayos de extrusión de muestras no perturbadas en células triaxiales para simular el avance del 

túnel en laboratorio bajo diferentes recubrimientos, así como con cambios en el estado de 

tensiones en el sistema frente-zona de avance inducidos por la acción de la excavación para 

mostrar cómo se comporta (Figura 3.34). 

El resultado del análisis, finalmente, se concreta en un perfil longitudinal del túnel mostrando la 

división en tramos de comportamiento uniforme de tensión-deformación y categoría de 

comportamiento (A, B, C) asociada a cada tramo. 

 

Figura 3.34. Predicción de la categoría de comportamiento. 

Una vez se ha decidido a cuál de las tres categorías de comportamiento corresponde cada tramo, 

es también parte de la fase de diagnóstico el identificar, dentro de cada categoría, lo siguiente: 

a) los tipos de deformación que se desarrollarán alrededor de la cavidad (extrusión, 

preconvergencia y simple convergencia);  

b) las manifestaciones de inestabilidad consecuentes y esperadas, por ejemplo:  
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o desplome de terreno y descostramiento de estratos en el frente causados por la 

extrusión de la zona de avance y la preconvergencia;  

o desplome de terreno y descostramiento de estratos alrededor de la cavidad 

causados por la convergencia de la cavidad;  

o colapso de la cavidad causada por la rotura del frente. 

c) las cargas movilizadas por la excavación, de acuerdo a los modelos de pesos de sobrecarga 

y de coronas plastificadas. 

A3- Fase de tratamiento o terapia: durante esta fase, el ingeniero proyectista decide, en función 

de las categorías de comportamiento asignadas durante la fase de diagnóstico, qué tipo de 

acción (preconfinamiento, confinamiento o presostenimiento) se va a emplear para alcanzar la 

completa estabilización del túnel (regulación de los fenómenos de deformación), naturalmente 

con referencia a las tres categorías de comportamiento A, B y C. El ingeniero diseña, por tanto, 

la composición de las secciones tipo longitudinal y transversal y comprueba su eficacia mediante 

herramientas matemáticas.  

De lo que se ha indicado anteriormente referente a la importancia de la rigidez de la zona de 

avance en lo que respecta al comportamiento tensión-deformación del frente y de la cavidad y, 

por lo tanto, a la estabilidad de todo el túnel, se le abren al ingeniero proyectista, básicamente, 

tres caminos de actuación:  

✓ se puede limitar a una acción de confinamiento simple en el caso de túneles con un 

comportamiento de tensión-deformación estable (categoría A);  

✓ debe pensar en producir una acción enérgica de confinamiento -además, por supuesto de 

la acción de confinamiento- en el caso de túneles con un comportamiento de tensión-

deformación de frente inestable (categoría C);  

✓ puede escoger entre preconfinamiento o simple confinamiento de la cavidad en función del 

ritmo de avance que considere que puede alcanzar en el caso de túneles con frente estable 

a corto plazo (categoría B). 

Una vez se ha decidido la acción que se va a llevar a cabo, ésta debe perfeccionarse en términos 

de sistemas, ritmos, etapas de excavación y, por encima de todo, en métodos de estabilización y 

en herramientas. Para éstas últimas, se debe establecer cómo y dónde deben emplearse con 

respecto a la posición del frente y de acuerdo con la categoría de comportamiento, A, B o C 

implicada, para conseguir la acción deseada. 
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Para conseguir realmente la acción deseada en la práctica, el ingeniero proyectista tiene una 

serie de herramientas disponibles con las que implementar todos los tipos necesarios de 

estabilización. 

Teniendo presente que la estabilización puede ser de los siguientes tipos:  

✓ conservación, cuando el efecto principal es el de contener la relajación de la tensión 

principal menor;  

✓ mejora cuando la acción principal es la de mejorar la resistencia al corte del medio; 

 

Figura 3.35. Tipos de efectos ejercidos por los medios de estabilización en uso. 

de los instrumentos que producen una acción de preconfinamiento sobre la cavidad Figura 3.35 

y que tiene disponibles el ingeniero proyectista, los siguientes ejercen un efecto esencialmente 

de conservación: 

✓ escudos de hormigón proyectado reforzado con fibra creados mediante precorte mecánico 

a lo largo del contorno del túnel empleando el propio precorte como encofrado;  

✓ refuerzo de la zona de avance, a una distancia no inferior al diámetro del túnel, por medio 

de tubos de fibra de vidrio o de elementos estructurales fijados al terreno con mortero de 
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cemento; la entidad de esta operación dependerá de cuánto se debe incrementar la 

resistencia al corte de la zona de avance. 

✓ paraguas troncocónicos a base de pilotes sub-horizontales sucesivos de terreno mejorado 

mediante jet- grouting. 

Ejercen una acción principalmente de mejora:  

✓ los paraguas troncocónicos de terreno mejorado mediante inyecciones tradicionales o 

mediante congelación; 

✓ los paraguas troncocónicos de drenaje cuando se trabaja bajo el nivel freático. 

De esos instrumentos que tiene disponibles el ingeniero proyectista que producen una acción de 

confinamiento sobre la cavidad, los siguientes producen un efecto principalmente de 

conservación:  

✓ capa inicial de sostenimiento de hormigón proyectado capaz de producir presión de 

confinamiento en función de su espesor;  

✓ excavación mecanizada a sección completa mediante escudos presurizados capaces de 

producir presión de confinamiento sobre el frente y sobre la cavidad (anillos de 

sostenimiento construidos con segmentos de hormigón prefabricados);  

✓ excavación mecanizada mediante escudos abiertos que proporcionan presión de 

confinamiento sobre el terreno durante la excavación;  

✓ bulonado radial del techo utilizando bulones de anclaje puntual, que aplican una presión de 

confinamiento “activa” sobre las paredes del túnel, que se puede regular mediante la 

pretensión de los bulones;  

✓ contrabóveda, que crea una estructura cerrada de sostenimiento y multiplica la capacidad 

de los sostenimientos primario y secundario con lo que se consiguen niveles muy elevados 

de presión de confinamiento alrededor de la cavidad. 

Ejercen principalmente una acción de mejora: 

✓ una corona de terreno reforzado alrededor de la cavidad, creada mediante bulones de 

anclaje repartido, capaces de incrementar la resistencia al corte del terreno afectado, 

elevando su curva intrínseca. 

Aquellas herramientas que no pueden considerarse dentro de ninguna de estas dos categorías 

porque no producen ni confinamiento, ni preconfinamiento, se conocen como métodos de 
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presostenimiento o sostenimiento, dependiendo de que actúen por delante del frente o no. No 

tienen influencia sobre la formación del efecto arco y no tienen posibilidad, ni de contener de 

forma apreciable la relajación de la tensión principal menor, ni de mejorar la resistencia al corte 

del terreno.  

Un ejemplo de estos métodos de presostenimiento es el tablestacado que, a pesar de constituir 

vigas que descansan en cerchas instaladas después de la excavación formando una configuración 

cilíndrica que recorre el trazado del túnel, es incapaz de producir un efecto arco debido a la 

ausencia de una respuesta transversal recíproca entre ellas. 

El correcto diseño de las obras subterráneas supone entonces conocer, en función de los equilibrios 

naturales originales existentes, cómo predecir el comportamiento del terreno durante la 

excavación, en lo que respecta al inicio y desarrollo de los fenómenos de deformación. De este modo 

se pueden emplear las predicciones para seleccionar los métodos constructivos que mejor se 

ajusten para mantener estos fenómenos dentro de límites aceptables, así como establecer los 

tiempos constructivos y procedimientos en función del avance del túnel y de la posición del frente. 

B. MOMENTO O ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

La etapa de construcción se compone de las siguientes fases: 

B1- Fase de operación: durante esta fase se llevan a cabo los trabajos para la estabilización del 

túnel según las predicciones de diseño. Los diversos medios empleados se adaptan en términos 

de confinamiento y preconfinamiento de acuerdo con la respuesta de deformación real del 

macizo rocoso y se comprueban según el programa de control de calidad preparado 

anteriormente. 

B1- Fase de monitorización o auscultación: durante esta fase se miden los fenómenos de 

deformación (que constituyen la respuesta del medio frente al avance del túnel) y se interpretan, 

primero para verificar, durante la construcción, la precisión de las predicciones realizadas 

durante las fases de diagnóstico y terapia para dar así los últimos retoques al diseño en lo que se 

refiere a equilibrar las técnicas de estabilización entre el frente y en la cavidad. La fase de 

monitorización no concluye cuando se completa el túnel, sino que continúa durante toda su vida 

para la constante revisión de las condiciones de seguridad. 
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El inicio del trabajo de construcción coincide con el de monitorización o auscultación para 

verificar la fiabilidad de las previsiones realizadas durante las fases de diagnóstico y tratamiento 

en cuanto a comportamiento de tensión- deformación. 

Esta monitorización (que adquiere gran importancia, habiéndose basado todo el diseño en estas 

predicciones) se lleva a cabo midiendo y verificando la “respuesta” real del medio a la acción de 

la excavación. La respuesta se manifiesta en forma de fenómenos de deformación:  

✓ en el interior de la cavidad, en el frente y en los hastiales de la excavación;  

✓ en la superficie a lo largo del trazado del túnel.  

✓ Para este fin se instalan estaciones de medición apropiadas por delante y por detrás del 

frente (Figura 3.36). 

De hecho, cuando se prevé que el avance del túnel se va a realizar en condiciones de frente 

estable a corto plazo o inestable, resulta especialmente interesante y aconsejable, cuando el 

recubrimiento del túnel lo permite, para una sección transversal dada, instalar antes de la llegada 

del frente instrumentos verticales multibase diseñados para medir la deformación radial que 

precede a la llegada del frente. 

Para el sistema frente-zona de avance, se instalan entonces micrómetros longitudinales para 

medir la extrusión y extensómetros de vástago radiales para la convergencia, tanto en la 

superficie de la cavidad como a distintas distancias de ella, en el interior del macizo rocoso. Se 

emplean extensómetros especiales de cinta para verificar la convergencia perimetral por detrás 

del frente. 

Cuanto más sistemática y minuciosa sea la monitorización, mayor fiabilidad y utilidad tendrá la 

información para el ingeniero proyectista, cuya tarea será más o menos compleja, en función de 

las magnitudes en las que se desarrollen los fenómenos de deformación. 

Si el avance del túnel se realiza en un medio pedregoso o suelto (Categorías A o C 

respectivamente) donde la deformación prevista es tan ligera que supone causa de preocupación 

alguna, (casos de terreno rocoso bajo recubrimientos débiles a medios) o tan grandes como para 

resultar inaceptables y requerir intervenciones de preconfinamiento (terreno no cohesivo bajo 

cualquier recubrimiento, y terreno rocoso y arcilloso bajo grandes recubrimientos), la 

importancia de la auscultación es reducida, ya que los fenómenos de deformación se 

desarrollarán rápidamente y serán de magnitud limitada. Por tanto, la tarea del ingeniero de 
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proyecto es mucho más fácil una vez que se han tomado las decisiones apropiadas para el 

adecuado control de la situación real. 

 

Figura 3.36. Fase de monitorización. 

Por el contrario, el ingeniero de proyecto debe prestar mucha más atención y tratar 

cuidadosamente el análisis de deformación del sistema frente-zona de avance y de la 
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convergencia de la cavidad, tanto en la superficie de ésta, como a cierta distancia de ella, en el 

interior del terreno. Sus desarrollos temporal y espacial deben seguirse cuidadosamente cuando 

se realiza el avance en un medio de comportamiento cohesivo (Categoría B). 

En este caso, los fenómenos de deformación serán lentos, progresivos y diferidos y de magnitud 

siempre creciente y el ingeniero de diseño podrá, tan sólo, obtener la información necesaria para 

optimizar la intensidad y la distribución de la intervención entre el frente y la cavidad, por un 

lado, y calibrar las fases, ritmos y sistemas de excavación por otro, interpretando los resultados 

de la monitorización. 

Consecuentemente, nunca se insistirá lo suficiente en lo importante que resulta la correcta 

interpretación de los resultados de la monitorización, ya que el ajuste fino y detallado del diseño 

de una excavación en construcción depende de la interpretación correcta de estos resultados. 

Durante la construcción, los resultados de la auscultación guiarán al ingeniero responsable del 

diseño y al jefe de obra en la decisión de proceder con la sección de diseño tipo tal como estaba 

especificada, o modificar las dimensiones constructivas (de acuerdo con el criterio especificado 

en el diseño) adoptando un diseño derivado de sección tipo permitido por las especificaciones 

de diseño para el tramo de túnel considerado, o proceder al diseño de una nueva sección tipo en 

presencia de condiciones particulares no detectadas en la fase de estudio y, por tanto, no 

previstas en el diseño. 

Es asimismo importante destacar que la fase de monitorización no termina cuando el túnel se ha 

completado, sino que, por el contrario, debe continuar con una auscultación sistemática 

enfocada a asegurar la seguridad del túnel durante toda su vida de servicio. 

La correcta construcción de una obra subterránea, por otro lado, significa trabajar de acuerdo a las 

decisiones de diseño: en primer lugar, realizar una atenta lectura de la respuesta del terreno a la 

acción de la excavación y a las operaciones de estabilización en términos de extrusión y 

convergencia del frente y hastiales del túnel en la superficie de la cavidad y en el terreno a cierta 

distancia de ella; en segundo lugar, una vez se han interpretado los resultados de las diversas 

mediciones, decidir la longitud real, la velocidad y el ritmo de avance, intensidad, localización y 

tiempos de las operaciones de estabilización, así como el equilibrio de éstas entre el frente y 

perímetro de la excavación. 
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 Método de Convergencia – Confinamiento  

El método de convergencia-confinamiento es una técnica de diseño del sistema de 

sostenimiento/soporte para excavaciones realizadas en macizos rocosos de calidad media o baja 

típicamente asociada al caso de campos tensionales isótropos. 

Fener [1938] fue el primero en asociar la convergencia de un túnel circular (desplazamiento radial 

de la pared de la excavación) sometido a un campo tensional hidrostático (σ0) con la formación de 

una zona plástica que rodea la pared de la excavación. En la figura 5.3 se muestran los elementos 

necesarios derivados del estudio de este problema. 

 

Figura 3.37. Curva característica del terreno (GRC), curva característica del sistema de sostenimiento (SCC) 

y de evolución del radio de plastificación 

En la Figura 3.37 se muestra que la deformación del borde de un túnel circular depende de una 

presión equivalente pi, llamada presión interna o presión del sostenimiento. Esta pi disminuye desde 

la tensión de campo (σ0) hasta el valor 0, siempre que no se instalen sistemas de sostenimiento. La 

variación se puede dividir en dos tramos. El primero de ellos presenta una disminución lineal desde 

el valor de la tensión de campo hasta pi *, correspondiente al valor de la tensión de sostenimiento 

para el cual el material plastifica. Durante este tramo el macizo se comporta de manera elástica por 

lo que no aparecerá radio de plastificación, o equivalentemente, el radio de plastificación será igual 



243 

 

al radio de la excavación (a). El segundo de ellos muestra una variación (disminución) no lineal de la 

tensión de sostenimiento desde el valor correspondiente a la plastificación hasta alcanzar el valor 

igual a cero (en el caso de que no se haya instalado ningún método de sostenimiento). En este tramo 

se produce también la variación, de tipo no lineal, del radio de plastificación desde el valor del radio 

de la excavación hasta el valor máximo, equivalente a una presión de sostenimiento nula. En el caso 

de que se instale un sistema de sostenimiento correspondiente a la curva SCC de la figura 5.3, la 

tensión de sostenimiento no alcanzaría el valor nulo si no que alcanzaría el valor igual a pi
e mientras 

que el radio de plastificación desarrollado sería igual a Rp
e y menor siempre que el Rp

max. 

Hay que tener en cuenta de lo anterior que, aunque el macizo entre en el tramo de comportamiento 

plástico no tiene que colapsar la excavación ya que el macizo rocoso puede poseer todavía una 

resistencia considerable. Si el espesor de la zona plástica es pequeño comparado con el radio del 

túnel, la única evidencia de la rotura es la presencia de escamas y roturas locales y pequeñas. 

Solamente se podría presentar el colapso de la excavación en el caso de que se desarrollara un radio 

de plastificación mucho mayor que el radio de la excavación, se produjeran grandes 

desplazamientos en la pared del túnel y no existieses sistemas de sostenimiento. 

 

Figura 3.38. Modelo de desplazamiento radial de la pared de una excavación circular en un macizo rocoso 

débil en función del avance del frente de la excavación 
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El frente de la excavación presenta también una influencia en la zona de plastificación que se 

produce en el entorno de la excavación. Hoek (Hoek [1999]) estudió el problema de una excavación 

circular realizada en un macizo débil y sometido a una tensión hidrostática. En la Figura 3.38 se 

muestra los resultados obtenidos en el estudio. 

De la Figura 3.38 se puede realizar las consideraciones siguientes: 

a. El desplazamiento por delante del frente comienza en el macizo rocoso a una distancia 

aproximada de 0.5 veces el diámetro de la excavación. Este desplazamiento es 

inversamente proporcional a la distancia al frente; 

b. Cuando la distancia al frente es nula, el desplazamiento del macizo alcanza, 

aproximadamente, un tercio del desplazamiento final.  

c. El desplazamiento final se alcanza a una distancia que oscila entre 1 y 1.5 veces el diámetro 

de la excavación. 

Carranza-Torres y Fairhurst [1999], mediante soluciones numéricas y experimentales, obtienen que 

la zona de influencia del frente se encuentra a una distancia de tres veces el diámetro de la 

excavación por delante del frente y cinco veces el diámetro por detrás del frente. Estos valores son 

mayores que los presentados por Hoek y, además, tienden a presentar unas tendencias más 

realistas. 

El efecto presentado en la Figura 3.38 se conoce como “efecto de confinamiento del frente” y 

constituye el fundamento físico de la curva característica del terreno. El efecto del confinamiento 

del frente hace que aparezcan desplazamientos radiales a una distancia determinada por delante 

del mismo cuando, en un principio, éstos deberían ser nulos y que los desplazamientos radiales por 

detrás de este no alcancen su valor final hasta otra distancia dada. Para simular este fenómeno 

claramente tridimensional con un análisis bidimensional lo que se hace es suponer que en las 

paredes de la excavación se aplica una tensión radial ficticia (llamada presión interna) que genera 

una distribución de desplazamientos radiales similar a la que proporciona la realidad. La curva 

característica del terreno (GRC) es la curva que relaciona esta presión ficticia con el desplazamiento 

radial de un punto en la pared de la excavación. 

El diseño del sistema de sostenimiento-refuerzo debe tener en cuenta la interacción entre el 

sostenimiento y el macizo rocoso. En la Figura 3.39 se muestra, a modo de ejemplo, el caso de 

avance de una excavación en un macizo rocoso sometido a un campo tensional hidrostático igual a 

σ0 con perforación y voladura. Se presenta también la idea de que se debe permitir un 
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desplazamiento suficiente para que una parte de la energía se convierta en deformación y no sólo 

en tensión. De esta forma se suelen poder optimizar las cargas que actúan sobre el sistema de 

sostenimiento a unos niveles aceptables. Estos desplazamientos, sin embargo, no deben ser 

excesivos, ya que esto produciría una reducción en la resistencia del macizo provocando un colapso 

de la pared de la excavación. Concretamente, en la Figura 3.39 (izqda.) se muestran las etapas de 

avance del frente de la excavación. 

 

Figura 3.39. Ejemplo de un túnel avanzado con perforación y voladura y sostenido con cuadros metálicos 

(izqda.)   curva característica del macizo rocoso para clave (ABFH) y para los hastiales (ACEG) 

y curva característica del sistema de sostenimiento (DEF) (dcha.) para dicho ejemplo 

En la etapa 1, el frente no ha alcanzado la sección X-X’ y el macizo en la periferia del perfil propuesto 

está en equilibrio con una presión interna del sostenimiento pi igual y de sentido contrario a σ0. En 

realidad, esto es cierto solamente si la sección considerada está suficientemente alejada del frente, 

ya que cuando el frente se acerca a la sección, la presión interna es ligeramente inferior a la tensión 

de campo (pi < σ0). 

En la etapa 2, el frente ha sobrepasado la sección X-X’ y la presión interna debería haberse reducido 

a 0 pero no ocurre esto debido al efecto de confinamiento del frente (pi >0). 

En la Figura 3.39 (derecha) se muestra la presión radial de sostenimiento, pi necesaria para limitar 

el desplazamiento radial del contorno al valor dado por la abscisa ur. Se muestran diferentes curvas 

para los hastiales y el techo. La presión extra del techo es la debida al peso del material suelto. Si no 

se produjera el efecto del frente, se requerirían las presiones internas correspondientes a los puntos 

B y C para limitar los desplazamientos a sus valores reales. 
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En la etapa 3 se ha colocado el sostenimiento cerca del frente de avance. En esta etapa el 

sostenimiento no soporta carga porque aún no se ha producido la deformación de la roca desde su 

instalación. Se supone que el macizo rocoso tiene comportamiento no dependiente del tiempo. Los 

desplazamientos radiales del techo y hastial corresponden a las abscisas de los puntos B y C. 

En la etapa 4 se avanza el frente 1,5 veces el diámetro de la excavación, por lo que el efecto del 

frente es ahora despreciable (según Hoek), y el desplazamiento radial viene marcado por las curvas 

CEG y BFH. Se induce una carga en el sostenimiento, cuyo comportamiento se supone lineal. Los 

sostenimientos se cargan típicamente a lo largo de curvas como la DEF, conocida como reacción del 

sostenimiento, o línea de sostenimiento posible. La curva que representa el comportamiento del 

macizo rocoso se denomina curva característica del terreno o línea de sostenimiento requerido. El 

equilibrio entre macizo rocoso y sostenimiento está en el punto E para el hastial y en el F para el 

techo. Es importante resaltar que la mayor parte de las tensiones redistribuidas surgidas por la 

creación de la excavación son soportadas por el macizo rocoso y no por el sostenimiento. 

Si el sostenimiento no hubiese sido instalado después de las dos etapas de avance, los 

desplazamientos radiales en X-X’ habrían aumentado a lo largo de las curvas EG y FH. En el caso de 

los hastiales, el equilibrio se habría alcanzado en el punto G en el que los desplazamientos radiales 

son menores que el radio de la excavación. Sin embargo, la presión requerida por el sostenimiento 

para limitar el desplazamiento del techo puede caer hasta un mínimo y luego subir de nuevo, por lo 

que es necesario sujetar la roca. En este caso el techo colapsaría si no se hubiese colocado el 

sostenimiento. 

 

Figura 3.40. Influencia de la rigidez del sostenimiento y distancia al frente 
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En la Figura 3.40 se muestra la importancia de la determinación del momento de instalación del 

sistema de sostenimiento y su rigidez. 

El sostenimiento 1 de la Figura 3.40, se instala en a una distancia OG y alcanza el equilibrio con el 

macizo en el punto B. Este sostenimiento es demasiado rígido y soporta una excesiva porción de 

carga redistribuida; como consecuencia el sostenimiento puede romper causando rotura 

catastrófica de la roca que rodea la excavación. 

El sostenimiento 2 se instala también en G y presenta una menor rigidez que la del caso 1. El 

equilibrio se alcanza, para este caso, en C. Si el desplazamiento correspondiente a la periferia de la 

excavación es operacionalmente aceptable, este sistema proporciona una buena solución ya que las 

cargas soportadas se reparten de forma equitativa entre el propio macizo y el sistema de 

sostenimiento. 

El sostenimiento 3 se instala también en el punto G y tiene una rigidez mucho menor que el 2. El 

equilibrio se alcanza en D, donde el macizo rocoso ha empezado a caer. Esto implica que ante 

cualquier carga adicional el sistema de sostenimiento tendrá que soportarla íntegramente. 

El sostenimiento 4, del mismo tipo y rigidez que el 2, se instala cuando ha tenido lugar un 

desplazamiento radial de magnitud OF. En este caso, el sostenimiento se instala demasiado tarde y 

tendrá lugar una excesiva convergencia de la excavación, y los elementos de sostenimiento se 

sobrecargarán antes de que se alcance el equilibrio. En esta parte de la curva, el equilibrio es aún 

estable en el sentido dinámico; sin embargo, los desplazamientos serán enormes y el sostenimiento 

tendrá que soportar tensiones muy elevadas. De aquí se deduce que un tipo de sostenimiento 

aceptable como el del caso 2 puede dejar de serlo por el hecho de instalarlo demasiado tarde. 

 Enfoque mecánico de las curvas convergencia-confinamiento 

Para tratar de modelar el problema tridimensional de una excavación circular en un macizo 

sometido a una tensión hidrostática iguala a σ0 se plantea éste como un problema bidimensional, 

asumiendo la hipótesis de deformaciones planas, en la dirección radial y la dirección del avance del 

frente de la excavación. El avance del frente se modela mediante la aplicación de una tensión radial 

(tensión de sostenimiento pi) variable que toma valores desde la tensión de campo σ0 hasta 0. Con 

esta disminución de la tensión radial, el desplazamiento radial de la excavación aumenta 
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(convergencia) hasta alcanzar el máximo para la tensión de sostenimiento igual a cero. En la Figura 

3.41 se muestra un esquema del planteamiento del problema. 

 

Figura 3.41. Esquema de planteamiento bidimensional del problema de avance de frente de excavación 

(tridimensional) junto con formación de zona de plastificación (área sombreada). 

El método de convergencia-confinamiento pone a disposición del diseñador de excavaciones los 

datos estimativos necesarios para la verificación de la estabilidad de una excavación y se basa en 

tres componentes. El primero de ellos es la curva característica del terreno (GRC) que relaciona la 

deformación de la pared de la excavación frente a la tensión de sostenimiento. El segundo es el 

perfil de deformación longitudinal (LDP) que relaciona la deformación de la pared de la excavación 

con la distancia al frente de la excavación. El tercero es la curva característica del sistema de 

sostenimiento/soporte (SCC), que muestra representa la relación tensión-deformación 

característica del sistema de sostenimiento empleado. 

En la Figura 3.42 se presenta un esquema del método de convergencia-confinamiento (CCM). En 

esta figura se puede observar la finalidad de la curva de deformación longitudinal que no es otro 

que obtener la relación entre la distancia (L) al frente de la excavación a la que se va a instalar el 

sostenimiento y el desplazamiento radial de la pared de la excavación en dicho punto. Con esta 

distancia obtenemos el desplazamiento radial (ur
0) de la pared de la excavación en el momento de 

la instalación del sostenimiento. Una vez obtenido este parámetro podemos obtener la curva del 

sistema de sostenimiento (SCC´) y, con esto, calcular los factores de seguridad del sistema de 
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sostenimiento empleado. Estos factores tendrán que ser mayores que uno para poder asegurar la 

estabilidad de la excavación. 

 

Figura 3.42. Representación gráfica del método de convergencia-confinamiento compuesto por las curvas 

del perfil de deformación longitudinal (LDP), la curva característica del terreno (GRC) y la 

curva característica del sistema de sostenimiento (SCC). Se muestran también las 

definiciones de los factores de seguridad en tensiones (F.S.ten) y en desplazamientos (F.S.des). 

Existe un gran número de soluciones para las curvas características del terreno, tanto numéricas 

como analíticas, pero siempre obtenidas con restricciones como la forma de la excavación (circular, 

esférica), el tipo de campo tensional al que está sometido el macizo (hidrostático o no), no existencia 

de daño en el macizo debido al empleo de explosivos en el proceso de construcción de la 

excavación…En la Tabla 3.25 se presenta una recopilación de las principales soluciones. 

La Tabla 3.25 pone de manifiesto que los trabajos relacionados con la obtención de la curva 

característica del terreno se han centrado, hasta ahora, en comportamientos del tipo elasto-plástico 

perfecto y elasto-frágil. Carranza-Torres [1998] propone la solución para un caso particular de 

comportamiento elasto-plástico con reblandecimiento y criterio de rotura de Tresca. 

Tabla 3.25. Resumen de las soluciones analíticas y numéricas para la obtención de las curvas 

características del terreno. (*) indica que las soluciones se han obtenido de forma numérica. 
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En relación con las soluciones para excavaciones realizadas en macizos en los que éste se encuentre 

sometido a campos tensionales no hidrostáticos cabe destacar, a modo de ejemplo, los trabajos de 

Detournay y St. John [1988]. Estos han obtenido la curva característica del terreno de forma semi-

analítica para el caso particular de un comportamiento elasto-plástico perfecto con un criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb y una regla de flujo del tipo no asociada. En estos casos se ha observado 

que la aureola de plastificación crece de forma homotética debido a la disminución de la tensión de 

sostenimiento. 

De las soluciones propuestas en la Tabla 3.25 cabe destacar el trabajo de Alonso et al. [2003]. Estos 

obtienen de forma numérica la solución autosimilar para la curva característica del terreno para 

materiales cuyo comportamiento es de tipo elasto-plástico con reblandecimiento y para una 

excavación circular sometida a un campo tensional de tipo hidrostático. Este método permite 

también obtener las soluciones correspondientes a comportamientos elasto-plástico perfectos y 

elasto-frágiles ya que estos se pueden considerar como casos asintóticos del elasto-plástico con 

reblandecimiento. Además, la implementación numérica del método permite analizar las soluciones 

correspondientes tanto a criterios de rotura de tipo Mohr-Coulomb como de tipo Hoek-Brown. 
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Concretamente, para el caso de criterios de rotura de tipo Mohr-Coulomb, los parámetros 

materiales (cohesión y fricción) presenta una evolución del tipo de la mostrada en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43. Perfil de evolución de los parámetros materiales (cohesión y fricción) para criterio de rotura 

de tipo Mohr-Coulomb en función del parámetro de evolución de la plasticidad. 

En la Figura 3.43 se muestra que en el momento de plastificación del material (η=0) los valores de 

cohesión y fricción (variable genérica χ) tienen un valor máximo (valor de pico) y, a medida que η 

aumenta (crece el nivel de plastificación del material) éstos disminuyen hasta un valor mínimo (de 

residual). El valor de η correspondiente a este punto se denomina η*. Una vez superado este valor 

de η los parámetros materiales permanecen constantes. 

Con este modelo de variación de los parámetros materiales Alonso [2001] resuelven el problema 

definido en la Figura 3.44 mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). 

El sistema EDO al que llegan no tiene solución analítica para los casos de criterios de rotura de tipo 

Mohr-Coulomb y Hoek-Brown con reblandecimiento. Esto hace que se tenga que resolver de forma 

numérica. Concretamente Alonso et al. [2003] han implementado un código en el software 

numérico MATLAB, usando el módulo ode45. Este módulo permite emplear un método de tipo 

Runge-Kutta-Fehlberg de órdenes 4 y 5 para resolver el sistema de ecuaciones ordinarias planteado. 
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Figura 3.44. Representación del problema autosimilar resuelto por Alonso et al. [2003] y su relación con el 

problema físico original 

 Curva del sistema de sostenimiento (SCC) 

Los sistemas de sostenimiento se caracterizaran, usualmente, por el punto inicial de aplicación, 

asociado a la distancia del frente a la que se coloque, una rigidez que será normalmente constante, 

una presión máxima que será capaz de resistir y finalmente una deformación máxima admisible, tal 

que una vez alcanzada se producirá la rotura del sostenimiento. En la Figura 3.45 se muestra un 

ejemplo de la curva característica para un sistema de sostenimiento. 

El sistema de sostenimiento se caracteriza por una rigidez k, habitualmente considerada constante. 

Esta rigidez se define para el rango de comportamiento elástico del sostenimiento. El rango de 

comportamiento plástico se alcanza una vez se alcance la resistencia máxima del sostenimiento pi 
f. 

El material se comportará de forma plástica hasta alcanzar la deformación máxima ur. Una vez 

alcanzada se producirá el colapso del sostenimiento. 
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Figura 3.45. Representación de curva característica de sostenimiento con comportamiento elasto-plástico 

perfecto 

Oreste [2003] propone una serie de expresiones para la obtención de la curva tensión-deformación 

para distintos tipos de sostenimiento. Estas expresiones serán función de los parámetros 

geométricos, así como de las propiedades del material empleado (cuadros metálicos, gunita y 

bulones). 

En el caso de que el sostenimiento sea combinado por varios sistemas, el sostenimiento resultante 

será igual a la suma de las curvas de los sostenimientos individuales. En la Figura 3.46 se muestra 

un ejemplo de curva de sostenimiento combinado resultante de dos sostenimientos individuales. 

En la Figura 3.46 se puede observar que con la combinación de dos sistemas de sostenimiento con 

comportamiento elasto-plástico perfecto se obtiene un sostenimiento cuyo comportamiento se 

puede dividir en tres tramos. El primero de ellos está definido por los desplazamientos radiales u 0, 

relacionado con la distancia al frente a la que se instala el sostenimiento, y ur
el)2, correspondiente al 

menor de los desplazamientos radiales de entrada en el régimen plástico de los sostenimientos 

individuales. La expresión de la rigidez en este tramo (k)c1) se muestra en la Ecuación 3.12.  El 

segundo tramo  es  el  definido  por  el desplazamiento radial final del tramo anterior ur
el)2 y el 

desplazamiento radial de entrada en el régimen plástico mayor de los dos sostenimientos 

individuales ur
el)1. La rigidez en este tramo (k)c2) es constante y su expresión se muestra en la 

Ecuación 3.13. El tramo final se corresponde con los desplazamientos radiales ur
el)1 y  el 
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desplazamiento radial de rotura mínimo de los dos sostenimientos instalados. Se emplea la hipótesis 

según la cual al fallar uno de los dos sostenimientos individuales también falla la combinación de 

ambos. La expresión de la resistencia máxima (pi
f)c) del sistema de sostenimiento combinado se 

presenta en la Ecuación 3.14. 

 

Figura 3.46. Curva de sostenimiento combinado resultante de dos sostenimientos de tipo elasto-plástico 

perfecto (sostenimientos 1 y 2). 

 

Ecuación 3.12 

 

Ecuación 3.13 

 

Ecuación 3.14 
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 Cálculo del perfil de deformación (LDP) 

En lo referente al cálculo del perfil de deformación longitudinal emplearemos el método propuesto 

por Vlachopoulos y Diederichs [2009] según el cual, a partir de una serie de datos obtenidos 

mediante modelos numéricos 2D, en los que se tiene en cuenta la hipótesis de asimetría de la 

excavación, y otros 3D, el desplazamiento radial de la pared de la excavación, en función de la 

distancia al frente de la excavación, será igual a: 

 

Ecuación 3.15 

 

Ecuación 3.16 

En la Ecuación 3.15 y Ecuación 3.16, R* será el radio plástico máximo normalizado mediante el radio 

de la excavación, X* será la distancia al frente de la excavación normalizada con el radio de la 

excavación, y ur
* será el desplazamiento normalizado con el desplazamiento máximo obtenido 

mediante la GRC obtenida.  

Además, el parámetro u0
* de la Ecuación 3.15 y Ecuación 3.16 se obtendrá mediante la expresión de 

la Ecuación 3.17. 

 

Ecuación 3.17 

La distancia al frente que se propone se obtendrá mediante la expresión (Ecuación 3.18) propuesta 

en Bieniawski [1989]. 

 
Ecuación 3.18 
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En la Ecuación 3.18 el parámetro ESR será función del tipo de excavación y se obtendrá mediante la 

clasificación de Bieniawski [1989] y Q será el valor correspondiente a la clasificación de Barton para 

el macizo en cuestión.  

El valor de Q lo obtenemos empleando las expresiones propuestas por Bienawski para el GSI en 

función del RMR (Ecuación 3.19) y para el RMR en función de Q (Ecuación 3.20). 

 
Ecuación 3.19 

 
Ecuación 3.20 

La Q obtenida de esta manera se corresponde con excavaciones realizadas a una profundidad media 

(SRF=1.0). En el caso de que las excavaciones analizadas se realicen a gran profundidad, por ejemplo 

500 ó 1000 m, será necesario actualizar los valores de Q por medio de un SRF correspondiente a 

este tipo de excavaciones. 
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO Y MODELO GEOTÉCNICO 

 Descripción general del proyecto 

El tramo central de la Ruta Nacional 35, que va desde el PK9+700 hasta el PK39+430 ha presentado 

muchos problemas de inestabilidad geotécnica, por lo que actualmente ha sido suspendido su 

construcción para revisar y rediseñar algunos sitios problemáticos que han ocasionado pérdidas 

materiales y atrasos en la conclusión de las obras.  

La ubicación geográfica nacional del sitio se puede observar en la Figura 4.16. El detalle de la ruta 

35 completa, se puede detallar en la Figura 3.49. 

 

 

Figura 3.47. Ubicación del Proyecto 

El proyecto se basa en realizar un diseño de soporte para la excavación de un túnel propuesto 

alternativo a la línea de la carretera, de acuerdo con las diferentes unidades geológicas y 

geomecánicas que se presenten a lo largo de la línea del túnel.  Este tramo está entre los 

estacionamientos 18+400 a 21+640. Una vista satelital de la zona donde se pretende ubicar el túnel 

se detalla en la Figura 3.49. 
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Figura 3.48. Detalle de la extensión de la Ruta Nacional 35, Naranjo - Florencia. Fuente: CONAVI 

El sector donde está propuesto la construcción del túnel, desde el punto de vista administrativo, se 

encuentra localizado en el cantón 11° Alfaro Ruiz de la provincia de 2° Alajuela, entre los distritos 

de Guadalupe y Zapote, según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica.  

 

Figura 3.49. Vista satelital del sitio del proyecto 
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 Descripción geológica del sitio  

El área donde se encuentra el proyecto se ubica en la unidad “Cordilleras Neógenas del Arco 

Interno” (según la clasificación morfotectónica de Costa Rica de acuerdo con Denyer et al., 2003, 

2009), en el área transicional entre los Montes del Aguacate y la Cordillera de Tilarán, y la Cordillera 

Volcánica Central, en sus facies más distales al occidente, flanquea el área de la ruta esto se nota en 

la Figura 1.6. 

 

Figura 3.50. Vista desde Los Ángeles de San Ramón, con las estribaciones de la Cordillera Volcánica 

Central. 

El mapa geológico de Costa Rica (Denyer & Alvarado, 2007) muestra en esta área una serie de rocas 

del Pleistoceno Inferior (2,1 - 1,0 Ma), sin diferenciaciones, por lo que esta área inter-cordilleras 

debe considerarse como Neógena-Cuaternaria. 

La geología del área periférica, en la margen derecha de la cuenca media-alta del río Espino, muestra 

una compleja secuencia de rocas volcánicas, que son principalmente piroclásticas y epiclásticas, con 

lavas subordinadas. 

Estas rocas subyacen o son colaterales con las rocas volcánicas distales de la Cordillera Central. Un 

horizonte guía es el conocido como Formación Alto Palomo (Alvarado & Carr, 1993; Villegas, 2004; 

Rojas, 2011), la cual forma la base de la secuencia en el sector oeste de Zarcero, y es una serie de 

flujos pumíticos no soldados, con matriz cinerítica, de colores blanco a crema a rosado blancuzco, 

que aparecen sobre todo en el fondo del río Barranca, al suroeste de Zarcero y de allá al oeste, 

llegando a aforar varios kilómetros al norte del estacionamiento donde inicia el túnel (18+400). Esta 

formación se compone de varios flujos pumíticos que tienen intercalados algunos horizontes 

aluviales, y son básicamente flujos con hornblenda o biotita, algunos con lapilli acrecional, y que 

han sido nominados Miembro Palomo (el inferior con una edad de 524 mil años) y Miembro Palmitos 
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(el superior, con una edad de 440 mil años) (Alvarado & Gans, 2012). Asimismo, la secuencia 

volcánica sobreyace a otros flujos de pómez biotíticos que afloran en el Proyecto Hidroeléctrico 

Daniel Gutiérrez, unos 7 km al noroeste del sitio, y cuya edad es de 1.55 Ma (Alvarado & Gans, 2012). 

Por lo tanto, la secuencia volcánica que aflora en la periferia del sitio tiene edades comprendidas 

entre 1.5 y 0.4 Ma aproximadamente (Pleistoceno Inferior-Medio), temporalmente equivalente con 

el vulcanismo de la Formación Monteverde y las etapas tempranas de la Cordillera Volcánica 

Central. La Formación Monteverde ha sido mapeada en el extremo noroeste de la hoja Naranjo 

(Huapaya & Rojas, 2012), aunque no corresponda exactamente como definición geológica, sino a 

un equivalente temporal. 

El área de la carretera en construcción en el entre los kilómetros 19+800 y 20+050 es parte de la 

cuenca media-alta del río Espino. Las geoformas de la zona muestran ríos y quebradas profundas 

que cortan el terreno profundamente, propio de la erosión intensa en terrenos volcánicos 

relativamente antiguos en un área de alta pluviosidad. Los patrones de drenaje son angulares a 

subangulares, lo que sugiere un régimen de patrones estructurales. Lo anterior se puede observar 

en la Figura 2.1 Los desniveles entre las divisorias a uno y otro lado del río Espino hasta el cauce 

profundo del río son del orden de 200 m en ambas márgenes, pero en la margen derecha, alcanzan 

hasta 300 m de desnivel, y sucede través de una grada intermedia, por donde pasa la carretera. Esto 

también sugiere un mecanismo estructural. 

 Mapa geológico 

Después de toda la investigación realizada por la empresa Geotec, se obtiene un mapa geológico de 

la zona en investigación, donde se identifican las diferentes unidades geológicas presentes en la 

zona y las diferentes fallas, con base en las evidencias superficiales. Así mismo, se identifican las 

fallas presentes en la zona (inferidas, observadas), nacientes y cuerpos de agua, contactos 

geológicos, y el trazo de la carretera. 

En este mapa, se identifica que, por el trazo de la carretera, existen varias unidades geológicas, tales 

como tobas, brechas, tobitas y aluviones, ignimbritas, entre otras. Todo el detalle de este mapa se 

detalla en la Figura 3.51. 
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Figura 3.51. Mapa Geológico del Área del Proyecto 
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 Definición de unidades geológicas-geotécnicas a lo largo de la excavación del túnel 

Teniendo el mapa geológico de la zona, se procede a ubicar el trazo propuesto para el túnel. La 

extensión del túnel abarca una zona mayor a lo que abarca el mapa propuesto por Geotec, sin 

embargo, el 80% del trazo del muro, está ubicado dentro del mapa propuesto. La ubicación de la 

línea del túnel, en el mapa geológico, se muestra en la Figura 3.52 

  

Figura 3.52. Ubicación de línea de túnel en mapa geológico 

Como se puede observar en esta Figura 2.13, en el sector donde el mapa no cubre el tramo del 

muro, se nota la presencia de una unidad de tobas, que parece ser constante y homogénea, por lo 

que se tomará esa unidad geotécnica como válida para el sector no abarcado. 

De acuerdo con lo anterior, se procede a identificar los diferentes estratos presentes a lo largo de 

la carretera, para de acuerdo con dichas informaciones se extrapolan las informaciones hacia el 

punto más cercado de la línea del túnel. 
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El primer punto en el que se ha hecho investigaciones es el estacionamiento 19+700, donde se 

determina la litología presente y se traslada la información al muro. De la Figura 3.7 a 3.11, se 

detallan las estratigrafías definidas en las investigaciones a lo largo de la carretera y trasladadas al 

sitio por donde pasará el túnel, para poder definir el perfil longitudinal por donde pasará el túnel.  

 

Figura 3.53.Estratigafía definida en km 19+700 y trasladada al estacionamiento 19+740 del túnel 

 

Figura 3.54.Estratigafía definida en km 19+800 y trasladada al estacionamiento 19+830 del túnel 
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Figura 3.55.Estratigafía definida en km 20+050 y trasladada al estacionamiento 20+060 del túnel 

 

Figura 3.56.Estratigafía definida en km 20+700 y trasladada al estacionamiento 20+530 del túnel 

 

Figura 3.57.Estratigafía definida en km 21+050y trasladada al estacionamiento 20+840 del túnel 

De acuerdo con lo anterior, se define el perfil longitudinal del túnel, el cual se detalla en la Figura 

3.58. se definen entonces dos diferentes unidades geológicas-geotécnicas a analizar para el diseño 

del soporte del túnel. Estas zonas se definen entonces como: 
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➢ Brechas 

➢ Ignimbritas 

➢ Unidad fallas. 

En la Figura 3.58., donde se detalla el perfil longitudinal del túnel, la unidad goelógica-geotécnica a 

utilizar será la Brecha, que se define entre el estacionamiento 18+400 a 20+500, teniendo una 

longitud total de 2,100 m. 

La segunda unidad es la que se define como Ignimbrita, que estaría, en la última parte del trayecto, 

con una longitud de 670 m 

Por último, se ubican las fallas en superficie, presentes a lo largo de la línea del túnel, las cuales 

reciben los siguientes nombres: 

➢ Falla Principal 

➢ Falla Flauta 

➢ Falla 4 

➢ Falla Transversal 

➢ Falla Norte 

Al no tener definido la dirección ni buzamiento de estas fallas, no se tiene certeza si intersecan o no 

el túnel, sin embargo, se asume que sí cruzan la línea del túnel en siete sitios, definiendo para cada 

uno de estos sitios, 20 m por falla, para definir un total de 140 m de zona de falla a lo largo del túnel.  

Los parámetros geomecánicos de las unidades geológicas-geotécnicas descritas anteriormente 

fueron definidas mediante la integración de toda la información disponible, como las observaciones 

de las visitas de campo, los perfiles de geofísica, las perforaciones efectuadas, los ensayos de 

laboratorio y la experiencia de trabajos previos ejecutados en litologías similares. En la Tabla 3.26 

se muestran los resultados de ensayos de laboratorio básicos realizados a los materiales, en el caso 

de las brechas se analiza la matriz. 

Los parámetros recomendados en la tabla anterior consideran una condición crítica a largo plazo, 

condición drenada de los suelos clasificados como de grano fino, siendo que las cohesiones 

observadas son residuales y aparentes, siendo que disminuyen a largo plazo, conservando los 

ángulos de fricción.  
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Los resultados de resistencia a la compresión simple, cohesión, ángulo de fricción, peso unitario y 

módulo de Poisson, corresponden a resultados de ensayos de campo y laboratorio, incluidos 

ensayos triaxiales del tipo CU (por tratarse de suelos mayormente compuestos por finos).  

Tabla 3.26. Parámetros geomecánicos de acuerdo con ensayos de laboratorio, geofísica y correlaciones 
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Figura 3.58.Perfil longitudinal de túnel (Estacionamiento 18+400@ 20+300) 
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 DISEÑO DE OBRA 

 Características del túnel 

El túnel es para tránsito de vías, por lo que se siguió las recomendaciones del Departamento de 

Transporte de Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA por sus siglas en 

inglés) para determinar la sección transversal. Esta se detalla en la Figura 3.59 y tiene las siguientes 

características geométricas: 

• Alto: 12.30 m  

• Ancho: 10.30 m 

• Calzada: 2 carriles de 3.70 m cada uno. 

 

Figura 3.59. Detalles geométricos del túnel  

 Descripción de los cálculos 

El análisis requerido para el diseño del túnel se dividió en dos metodologías distintas para poder 

realizar un comparativo técnico de cuál es la que mejor se adecua con los requerimientos.  

Inicialmente se analizaron cada una de las tres unidades geotécnica por medio del método de las 

Curvas Características de convergencia-confinamiento, definiendo los soportes según el 

comportamiento tensión-deformación del terreno y su interacción con la estructura del túnel. Se 

tomará la sección más crítica en cada caso, es decir el sector donde exista la mayor cobertura. 
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Luego de hacer este análisis, se procederá a realizar un análisis numérico, por medio de la 

herramienta de Rocscience, el Phase2, para determinar el comportamiento según las tres 

situaciones descritas en el párrafo anterior.  

 Análisis analítico por medio de Curvas Características 

Se utiliza la herramienta de Rocscience, el RocSopport. Es un programa rápido y fácil de usar para 

estimar la deformación de circular de túneles en roca débil, y visualizar de la interacción del túnel 

con varios sistemas de apoyo. El método de análisis utilizado en RocSupport se denomina 

"interacción de soporte de roca" o análisis de "convergencia-confinamiento". Este método de 

análisis se basa en el concepto de una curva de reacción del terreno o línea característica, obtenida 

de la solución analítica para un túnel de tipo circular en una masa de roca elasto-plástica bajo un 

campo de tensión hidrostática. 

 Unidad Geotécnica Brecha 

Se obtiene un revestimiento necesario con concreto lanzado de espesor de 0.10 m, alcanzando una 

deformación o convergencia de = 22.9 mm y un Factor de Seguridad igual a 2.3. (Figura 3.60). 

 

Figura 3.60. Curva Característica para la Unidad Geotécnica Brecha 
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 Unidad Geotécnica Ignimbrita 

Las características geomecánicas de esta unidad, hace que su deformación se desarrolle siempre en 

el estado elástico, dando como resultado una convergencia muy pequeña igual = 6.0 mm para un 

revestimiento con concreto lanzado de 0.05 m y un FS= 2.1 (Figura 3.61) 

 

Figura 3.61. Curva Característica para la Unidad Geotécnica Ignimbrita 

 Unidad Geotécnica Falla 

Esta unidad, al tener valores geomecánicos tan bajos, es la que peor se comporta con este método, 

ya que antes de llegar al frente de la excavación, la deformación es excesiva, por lo que el resultado 

no es adecuado, y por ende el método no es el ideal. En la Figura 3.62 se detalla la curva. 

 

Figura 3.62. Curva Característica para la Unidad Geotécnica Falla 
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 Análisis numérico por medio del Phase2 

Esta herramienta es un software en 2D de elementos finitos para el cálculo de esfuerzos y 

deformaciones alrededor de las excavaciones, y que permite resolver de manera segura, los 

problemas presentes en la excavación de un túnel. 

 Técnica de Reemplazo de Núcleo 

Es una técnica que utiliza el ablandamiento del material, modelando la deformación del túnel, antes 

de apoyar la instalación.  

El objetivo es que material del núcleo de la excavación se reemplaza progresivamente en varias 

etapas. Esta sustitución, junto con la reducción del módulo, permite que el límite se deforme 

progresivamente. En cada una de las etapas, el material dentro de la excavación se reemplaza por 

un material con cero esfuerzos internos (es decir, carga inicial del elemento nula) y con un módulo 

más bajo que la etapa posterior. En la etapa final, el material dentro de la excavación es 

removido. Este proceso modela el avance de la cara del túnel. Cada etapa y el correspondiente 

módulo central, representa una cierta distancia de la cara del túnel, ya sea delante o detrás de la 

cara. La etapa final de excavación representa el estado deformado lejos de la cara del túnel, a una 

distancia donde la cara no tiene influencia en los esfuerzos o desplazamientos. Lo que queda es 

determinar la relación entre el módulo del núcleo y la distancia desde la cara del túnel, 

específicamente, la secuencia del módulo que produce la deformación en la distancia de instalación 

del soporte. La distancia de instalación del soporte es la distancia entre la cara del túnel y el lugar 

donde se instala el soporte. La secuencia de módulo que produce la deformación en la distancia de 

instalación de soporte. La distancia de instalación del soporte es la distancia entre la cara del túnel 

y el lugar donde se instala el soporte.  

 Unidad Geotécnica Brecha 

Se alcanza una deformación máxima max = 42.5 mm (Figura 3.63). El revestimiento obtenido es un 

concreto lanzado de 0.20 m, reforzado con barras de acero #4 @ 0.40 m. Adicionalmente se debe 

realizar un refuerzo inferior por medio de una viga de piso de 0.20 m, también reforzadas con barras 

de acero #4 @ 0.40 m. 

En la Figura 3.64 se muestra la Envolvente de Momento para el revestimiento de concreto de 0.20 

m, mientras que en Figura 3.65 se muestra la Envolvente de Cortante para dicho revestimiento. 
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Figura 3.63. Deformación máxima para la Unidad Geotécnica Brecha 

 

Figura 3.64. Envolvente de Momento para el revestimiento de concreto de Unidad Geotécnica Brecha 

 

Figura 3.65. Envolvente de Cortante para el revestimiento de concreto de Unidad Geotécnica Brecha 
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Las Envolventes de Momento y cortante, para el refuerzo de acero (barras #4 @ 0.40 m) de detalla 

en la Figura 3.66. 

 

Figura 3.66. Envolvente de Cortante para el refuerzo de barras #4 @ 0.40 m de Unidad Geotécnica Brecha 

 Unidad Geotécnica Ignimbrita 

Para esta unidad, la deformación máxima es muy baja, como era de espera. El valor de dicha 

convergencia es max = 7.6 mm (Figura 3.67).  

 

Figura 3.67. Deformación máxima para la Unidad Geotécnica Ignimbrita 

El revestimiento obtenido es un concreto lanzado de 0.10 m, reforzado con Malla Electrosoldada 

S150x150 mm y f = 4.88 mm. En la Figura 3.69 se muestra la Envolvente de Momento y Cortante 

para el revestimiento de concreto de 0.10 m. 
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Figura 3.68. Envolvente de Momento y Cortante para el revestimiento de concreto de UG Ignimbrita 

La Envolvente de Momento y Cortante para la Malla electrosoldada se detalla en la Figura 3.69 

 

Figura 3.69. Envolvente de Momento y Cortante para el refuerzo de UG Ignimbrita 

 Unidad Geotécnica Falla 

Para esta unidad, la deformación máxima es la más alta de las tres unidades, debido a su baja 

resistencia. El valor de dicha convergencia es max = 76.5 mm (Figura 3.70).  

 

Figura 3.70. Deformación máxima para la Unidad Geotécnica Falla 
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El revestimiento obtenido es un concreto lanzado de 0.20 m, reforzado con Arcos W8x31 con 

separación de 1.0 m.  

En la Figura 3.71 se muestra la Envolvente de Momento y Cortante para el revestimiento de 

concreto de 0.20 m. 

 

Figura 3.71. Envolvente de Momento y Cortante para el revestimiento de concreto de UG Falla 

La Envolvente de Momento y Cortante para la Malla electrosoldada se detalla en la Figura 3.72 

 

Figura 3.72. Envolvente de Momento y Cortante para el refuerzo de UG Falla 
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 PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Concreto lanzado 

Para el concreto lanzado, y se debe tener un control de calidad en los aspectos de resistencia y 

revenimiento. 

Las especificaciones de los materiales que se deben utilizar son los siguientes: 

• La resistencia mínima del concreto lanzado debe ser de 21 MPa. 

• Uso de cemento portland Tipo V, de alta resistencia a los sulfatos de acuerdo con la Norma 

ASTM C1157. 

• Los aditivos se utilizarán según requerimientos de trabajabilidad, y deben cumplir con 

normas ASTM C260 y ASTM C494. 

• El tamaño máximo nominal del agregado será de 13mm, debe ser un agregado de peso 

normal que cumpla con los requisitos de ASTM C33. 

• El asentamiento será de 127 ± 25 mm. 

• El refuerzo que se utilizará fibra metálica RC-65/35bn Dramix o similar cuantía de 25 kg/m3 

o fibra sintética Concrix o similar previa verificación con ensayos de laboratorio. Deberá 

cumplir con la norma ASTM A820 tipo II, Ensayo de Resistencia a Flexión usando (paneles 

de 600 x 600 x 100 mm, con una resistencia mínima a la tracción de 100 MPa y una longitud 

de fibra mínima de 54 mm). 

• El agua utilizada en la producción deberá ser potable, limpia y libre de aceite o impurezas 

químicas u orgánicas o de cualquier otra sustancia dañina para el cemento Portland o el 

acero. 

 Resistencia a compresión 

Para determinar la resistencia a la compresión del concreto lanzado, se deberán tomar muestras, 

mediante el método de lanzado de paneles de donde se extraerán los núcleos a fallar. 

Los paneles de prueba se fabricarán en forma de bateas de madera.  Los paneles deberán medir 450 

x 450 mm (18”x 18”) y por lo menos 150 mm (6”) de profundidad.  Los lados de estos paneles 

deberán ser inclinados para reducir el rebote del lanzado. 
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En general, para rellenar los paneles con el concreto lanzado, estos deberán colocarse en la misma 

posición del lanzado de sitio. 

Identificar cada muestra con la etiqueta establecida para tal fin, indicando: nombre de proyecto, 

número de muestra, número de paño, fecha y hora. 

Inmediatamente después del lanzado, se deben almacenar las muestras, sin mover, por un período 

de 48 horas para su curado inicial.  Ubicándose en un sitio apropiado y previamente seleccionado 

para tal fin. 

Para el curado inicial, las muestras se deberán cubrir con papel proveniente de bolsas de cemento, 

debidamente humedecidas, y evitar el contacto directo con el sol. 

Transportar las muestras al taller una vez transcurrido el curado inicial.  Envolver las muestras en 

bolsas plásticas para su traslado.  El transporte debe realizarse con cuidado para evitar cualquier 

daño. 

Almacenar las muestras en el lugar destinado para ello. 

Nota: Para cantidad y frecuencia de muestras de concreto lanzado, se deberá tomar la primera 

muestra (panel No. 1), al inicio de la obra y a partir de ese momento con una frecuencia de al menos 

una muestra cada 40 m3 de concreto colocado, o una muestra por cada paño lanzado en el día de la 

proyección del concreto.   

 Mezclas de concreto 

Se debe proporcionar las mezclas de concreto de acuerdo con la norma ASTM C94. Las mezclas de 

concreto deben usar un tamaño máximo de agregado de 13 mm. El concreto debe diseñarse de 

acuerdo con el ACI 214, tal que con la resistencia requerida (no más de 10% de los ensayos a la 

compresión) esté por debajo del valor de resistencia especificado (f´c) de 21 MPa a los 28 días, de 

acuerdo con el ACI 318. 

Antes de comenzar cualquier trabajo de concreto, se debe producir mezclas de prueba usando los 

mismos ingredientes propuestos para la fabricación del concreto para los trabajos. Debe producir y 

probar cilindros de prueba de cada mezcla de ensayo en concordancia con la especificación. 

 Asentamiento 

Se deberá realizar la prueba de revenimiento a cada camión mezclador de concreto que se vaya a 

colocar. 
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El concreto deberá tener un revenimiento de 127 ± 25 mm para su colocación, en caso contrario 

este deberá rechazarse. 

 Inspección y ensayos 

Se deberá ejecutar el control de calidad del concreto para lo cual deberá contar en forma 

permanente con personal capacitado y un laboratorio con las instalaciones y equipos necesarios 

para realizar el control de calidad de los materiales y del concreto que se utilice en la obra. El 

propietario realizará ensayos de revisión para corroborar para aseguramiento de la calidad. Los 

ensayos que se deben realizar son los siguientes: 

• Práctica estándar para el muestreo del concreto recién mezclado (ASTM C172) 

• Método de ensayo estándar para la medición de temperatura del concreto de cemento 

hidráulico recién mezclado (ASTM C1064) 

• Método de ensayo estándar para la determinación del revenimiento en el concreto a base 

de cemento hidráulico (ASTM C143) 

• Práctica estándar para la fabricación y curado en campo de especímenes de concreto para 

su ensayo (ASTM C39) 

• Método de ensayo estándar para determinar la resistencia a la compresión de muestras 

cilíndricas de hormigón (ASTM C39) 

Estos ensayos se deben ejecutar cada 20m3 de material colocado como mínimo, esto quiere decir 

al menos un ensayo según la norma por cada 20m3 de material colocado. 

Para el control de espesores, deben colocarse calibradores consistentes en alambres de acero de 

2.1 cm más largos que el espesor de concreto lanzado solicitado. Deben instalarse durante la 

aplicación como mínimo uno por m2 de concreto lanzado y en los puntos más sobresalientes del 

sector a soportar. 

El control de espesor total colocado se realizará mediante la realización de 2 perforaciones cada 10 

m de túnel. El espesor total medido en cada punto deberá cumplir el espesor total correspondiente 

a la categoría de soporte que se haya clasificado el sector. Si en alguno del punto de control no se 

cumple el espesor total requerido, el contratista deberá repasar el espesor de concreto lanzado en 

todo el sector de 10 m hasta cumplir el espesor requerido. 
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 Preparación de la superficie de lanzado 

Se debe ubicar y remover mediante acuñamiento o chorro de agua a presión, toda la roca suelta, 

desprendida o deteriorada. 

Las superficies de roca y las superficies con concreto lanzado deben limpiarse con aire y chorro de 

agua de todo polvo, material suelto, rebote, aplicación excesiva y otras sustancias nocivas. 

En condiciones donde existen diaclasas rellenas de arcilla y/u otras rocas de calidad muy pobre, 

éstas se deben lavar con un chorro de agua a presión. En dichas situaciones, la roca de calidad pobre 

o el vacío dejado por el relleno arcilloso será primero llenado con concreto lanzado hasta una 

profundidad 3 veces su ancho, antes de la aplicación del concreto lanzado con fibra. 

Donde las filtraciones de agua en el frente de excavación impidan la adherencia del concreto lanzado 

a la roca, se deberá perforar huecos en las áreas húmedas y conducir las aguas lejos del área donde 

se efectuará el concreto lanzado, con mangueras plásticas flexibles de no menos de 30 mm de 

diámetro. Estas mangueras se deberán penetrar completamente el concreto lanzado y deben actuar 

como desagües permanentes previendo que se levante la presión de agua detrás del concreto 

lanzado. 

En todo momento durante la obra, se deberá mantener los huecos de drenaje libres para que no se 

tapen con aceite, grasa, detritus de barrenación, desperdicios, concreto lanzado, concreto, rellenos 

u otros materiales. 

Los huecos de drenaje, la instrumentación y otras instalaciones existentes deben ser protegidos del 

concreto lanzado excesivo o rebote. 

 Lanzado de concreto 

El  concreto  lanzado  se  colocará  en  conjunto  con  fibra  metálica,  bajo  las  siguientes 

especificaciones de aplicación: 

• El concreto lanzado debe aplicarse de acuerdo con la buena práctica recomendada en ACI 

506R. 

• Antes de la aplicación del concreto lanzado, todas las superficies deben lavarse con agua 

limpia hasta obtener una condición superficie saturada seca. 

• La aplicación de concreto lanzado en las paredes del túnel debe hacerse de abajo hacia 

arriba. 
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• Se utilizará el mínimo número de capas requeridas para acumular el espesor completo del 

concreto lanzado sin escurrimientos ni desprendimientos. Las juntas de construcción al 

final  de  una  ronda  de  lanzado  deben  construirse  a  un  filo  de aproximadamente 45°. 

Los bordes afilados poco profundos del concreto lanzado en las juntas de construcción no 

serán permitidos. 

• Se debe tener cuidado de proteger las superficies adyacentes de la acumulación de rebote 

y de aplicación excesiva. El rebote y la aplicación excesiva no deben incluirse en el trabajo 

terminado y deben removerse de las superficies para recibir al concreto lanzado mientras 

el material esté aún en estado plástico, utilizando sopletes, raspadores u otras 

herramientas adecuadas. El rebote y la aplicación excesiva ya endurecida deben 

removerse antes de la aplicación de concreto lanzado adicional, utilizando limpieza con 

chorro abrasivo, martillos neumáticos, limpieza con agua a presión u otras técnicas 

adecuadas. En ninguna circunstancia se debe volver a utilizar el rebote para operaciones 

de concreto lanzado. 

• El concreto lanzado debe aplicarse de tal manera que minimice la formación de rebote o 

de aplicación excesiva. El ayudante del operador de la boquilla debe remover 

continuamente cualquier acumulación de rebote antes de la colocación del concreto 

lanzado nuevo. 

• La aplicación del concreto lanzado en el frente deberá realizarse para las diferentes 

categorías de soporte los más pronto posible luego de realizado el avance para controlar 

rápidamente la estabilidad y la primera capa deberá estar colocada a más tardar 3 horas 

después del avance. Sin embargo, se deberá tener en cuenta que en algunos tipos de 

terreno será necesario aplicar el concreto lanzado antes de las tres horas, y antes de 

remover el material excavado, para evitar deterioro de la estabilidad de la sección 

excavada. 

• Al terminar la aplicación en obras superficiales, el concreto lanzado se debe humedecer 

después de 24 horas de colocado y continuamente durante un período mínimo de 3 días 

por medio de mangueras. 

 Normativa 

Se considera las siguientes normas de referencia:  
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• ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Aggregates” 

• ASTM C39 “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens” 

• ASTM C94 “Standard Specification for Ready -Mixed Concrete” 

• ASTM C143 “Método del ensayo normalizado para asentamiento de concreto de cemento 

hidráulico” (Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) 

• ASTM C150 “Standard Specification for Portland Cement” 

•  ASTM C231 “Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Pressure Method” 

• ASTM C260 “Standard Specification for Air -Entraining Admixtures for Concrete ASTM C 494 

Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete” 

• ASTM C642 “Standard Test Method for Specific Gravity, Absorption and Voids in Hardened 

Concrete” 

• ASTM C685 “Standard Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and 

Continuous Mixing” 

• ASTM C1140 “Práctica estándar para preparar y probar muestras de los paneles de prueba 

de hormigón proyectado”. 

• ASTM C1157 “Especificación Normalizada de Desempeño para Cemento Hidráulico” 

• ASTM C1017 “Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing 

Concrete” 

• ASTM C1018 “Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of 

Fiber Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading)” 

• ASTM C1116 “Standard Specifications for Fiber Reinforced Concrete and Shotcrete ASTM C 

1140 Standard Practice for Preparing and Testing Specimens for Shotcrete Test Panels” 

• ASTM C1240 “Standard Specification for Silica Fume for Use in Hydraulic -Cement Concrete 

and Mortar” 

• ASTM C1604 “Método de prueba estándar para obtener y probar núcleos perforados de 

hormigón proyectado”. 

 Arcos de acero 

Los arcos de acero deberán ser fijados con platinas de asiento de acero soldadas, extendiéndose un 

mínimo de 50 mm por fuera de la sección en todos los sitios. Las juntas entre las partes del arco 
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deberán ser fijadas con 4 pernos circunferenciales. Todos los arcos deberán ser pre perforados para 

los pernos de la junta y los puntales espaciadores. 

Los arcos de acero deberán ser rápidamente posicionados y amarrados o fijados con espaciadores 

y o tirantes, para que los arcos en conjunto actúen como una unidad estructural. 

Los tirantes serán de acero estriado de 16 mm, los cuales se encasillarán en guías tubulares soldadas 

a cada arco. 

Todos los elementos que componen el sistema de fortificación con arcos de acero deberán ser 

correctamente instalados, alineados y colocados de acuerdo a lo indicado en los planos. 

Los arcos de acero deberán quedar centrados y totalmente verticales y su eje no deberá apartarse 

de la posición de diseño más de 10 mm. 

La Tabla 3.27 se muestran las especificaciones de los arcos metálicos seleccionados. 

Tabla 3.27. Especificaciones de Arcos metálicos 

 

El moldeo de la muestra se debe realizar en una superficie rígida y plana, libre de vibraciones o 

cualquier disturbio que ocasione su alteración. 

Se debe identificar cada muestra con la etiqueta establecida para tal fin, indicando: nombre de 

proyecto, número de muestra, fecha y hora. 

Especificación Valor
Evaluación 

mediante
Evaluación

Dimensiones y 

tolerancias

Cercha de 460 mm x 152 mm (espesor tw 9,90 

mm y tf 17,00 mm)

- fy = 250MPa (se analiza el elemento como un 

continuo, por lo que se debe asegurar que las 

conexiones soldadas no se deformen)

ASTM A-6

Periódicamente, Las 

variaciones permisibles son de 

1/64” por cada pulgada de 

peralte o del patín, si este es 

mayor que el peralte

Placas

Placas de unión de 460 mm x 460 mm -  Los 

arcos se dividen en cinco piezas, por tanto, son 

8 placas por cada arco

ASTM A-6 -

Tornillos
Tornillos de 19,05mm x 50,8mm c/tuerca HO 

RO
- -

Tipo de Acero

A-36/A-572-50 Grado

dual para aceros calidad estructural de alta 

resistencia y baja aleación

ASTM A-572 -

Láminas entre 

arcos

Lámina de hierro negro 1.22m x 2.44m x 

12.7mm
- -
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Inmediatamente después del moldeo, se deben almacenar las muestras, sin mover, por un período 

de 48 horas para su curado inicial.  Ubicándose en un sitio apropiado y previamente seleccionado 

para tal fin. 

Para el curado inicial, las muestras se deben cubrir con papel proveniente de bolsas de cemento, 

debidamente humedecidas, y evitar el contacto directo con el sol. 

Se deben transportar las muestras al taller una vez transcurrido el curado inicial.  Envolver las 

muestras en bolsas plásticas y colocarlas en los cajones suministrados.  El transporte debe realizarse 

con cuidado para evitar cualquier daño.   

Se deben almacenar las muestras en el lugar destinado para ello. 

Nota: En todos los casos se deberá tomar la primera muestra, al inicio de la obra, y posteriormente 

todos los días en que se realice el proceso inyección para los anclajes pasivos. 

  



287 

 

 PRESUPUESTO 

Se detalla en la Tabla 4.29, una lista de rubros que han servido como apoyo para el cálculo del costo, 

tanto de la construcción del túnel, como la de la obra original, es decir la carretera con sus 

respectivas estabilizaciones y la construcción del puente faltante. 

Tabla 3.28. Lista de materiales y rubros para presupuesto de túnel y carretera. 

 

De acuerdo con estos precios, el costo del túnel, desglosado por cada una de las Unidades 

Geotécnicas, se describe en la Tabla 4.30. 

Tabla 3.29. Costo de túnel por Unidad Geotécnica 

 

# Descripción Cantidad P.U. P.T.

1- Excavación con voladura 16,800 m³ $ 70.00 / m³ $1,176,000

2- Cargada de material 140 m³ $ 200.00 / m³ $28,000

3- Concreto lanzado 0.20 m - 28MPa (pared & techo) 795 m³ $ 280.00 / m³ $222,600

4- Concreto 0.20 m - 28MPa (piso) 327 m³ $ 220.00 / m³ $71,940

5- Malla Electrosoldada 4.88 mm, @ 0.15 m a.d. 7,651 m² $ 400.00 / un $3,060,400

6- Arcos W8x31 @ 1.0 m 5,313 m $ 178.00 / m $945,714

7- Revestimiento final 0.10 m - 28MPa (pared & techo) 398 m³ $ 280.00 / m³ $111,440

8- Colocación concreto lanzado 0.20 m (Rev primario) 795 m³ $ 250.00 / m³ $198,750

9- Colocación de concreto de piso 327 m³ $ 120.00 / m³ $39,240

10- Colocación de acero 16,067 kg $ 1.50 / kg $24,101

11- Colocación concreto lanzado 0.10 m (Rev definitivo) 398.00 m³ $ 250.00 / m³ $99,500

12- Escombreras y acarreos 140 m $ 550.00 / m $77,000

13- Carpeta asfaltica (0.13 m) 487 m $ 75.0 / ton $36,525

14- New Jersey 280 m $ 180.00 / m $50,400

15- Iluminación 140 m $ 400.00 / m $56,000

16- Ventilación 140 m $ 400.00 / m $56,000

17- Instalaciones de frente de trabajo y equipo 140 m $ 1,500.00 / m $210,000

Total $6,463,610
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La Tabla 4.31, se detallan los diferentes costos en los que se han incurrido y que deben de gastarse, 

para poder concluir el diseño original, incluyendo, las estabilizaciones realizadas, y la construcción 

del puente y sus respectivas estabilizaciones de márgenes. Toda la información, ha sido 

suministrada por el CONAVI. 

Tabla 3.30. Costo de conclusión de trazo original de carretera.  

 

Se realizó una investigación del costo de otros túneles carreteros, realizados en otros sitios. En la 

Tabla 4.32 se describen los costos de otros cuatro túneles, realizados en Colombia. Datos tomados 

de la Universidad de Colombia. 

Tabla 3.31. Costos de túneles en otros lugares 

  

Una vez calculados los costos se procede a realizar el comparativo entre el costo de la carretera y el 

costo del túnel. Es importante resaltar que el túnel, por norma debe ser de cuatro carriles, por lo 

que al realizar el diseño en dos carriles, se debería construir un túnel doble. 
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Tabla 3.32. Comparativo de costos carretera y túnel 

  

Por último, y analizando que a la fecha se ha gastado una porción del costo total de la carretera y 

que si se decide construir el muro, dichos gastos debería ser sumados al costo del túnel, en la Tabla 

4.36. 

Tabla 3.33. Comparativo de costo carretera vs túnel + gastos de carretera a la fecha 
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 CONCLUSIONES 

• La investigación geotécnica del sitio sirve como referencia para hacer una aproximación o 

para realizar una factibilidad de la construcción de la estructura, pero no para realizar un 

diseño real y exacto del túnel. 

• Se definen tres diferentes unidades geotécnicas por donde pasa la línea del túnel propuesto 

y que deberán ser excavados el túnel estratos de suelo de acuerdo con la información 

geotécnica existente. 

• De acuerdo con este modelo, se define una excavación del 72% del largo del túnel en Brecha, 

23% en Ignimbrita y se estima un 5% en zonas de falla. 

• Se determinó un modelo geotécnico, para poder realizar el diseño del túnel y ver la 

factibilidad de su construcción.  

• Se caracterizan geológica y geotécnicamente los materiales presentes en el trazado, de tal 

manera que se obtienen parámetros geomecánicos con los cuales se desarrollan las teorías 

de diseño del soporte temporal. 

• Se escogen los puntos de mayor cobertura para cada una de las unidades geotécnicas 

definidas.  

• La extensión del túnel es de 2,910 m, divididos de la siguiente manera: 2,100 m en UG Brecha 

(72%), 670 m en UG Ignimbrita (23%) y 140 m en UG Falla (5%). 

• En el caso de Ignimbritas, el método de Curvas Características funciona muy bien ya que se 

está en la zona elástica de deformación y su resultado da muy similar si se compara con el 

obtenido den el Phase2.  

• Para las brechas, al tener características de roca de baja calidad, su deformación es alta y 

los resultados no son similares a los del método de análisis numérico. 

• En el caso de la zona de falla, es necesaria la utilización de un método numérico. La Curvas 

Características no funcionan porque antes de llegar al frente del túnel, la convergencia es 

muy alta. 

• La limitante geométrica del método de Curvas Características lo hace diferir en resultados, 

respecto al método de análisis numérico. 
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• Soporte de según el método de análisis numérico Phase2 es mucho más robusto que el 

soporte generado por las Curvas Características. 

• El costo del construir un túnel es 32% más caro que el costo total de la carretera. 

• El costo del túnel más el costo de lo que se ha realizado a la fecha del diseño inicial de la 

carretera, sería un 70 % más alto si este es comparando al costo de terminar la carretera, 

incluyendo el nuevo puente y las estabilizaciones de ambas márgenes.  

• Es factible realizar una obra subterránea en ese sitio si se toman en cuanta otros aspectos 

como riesgos y se cuantifican. 
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 RECOMENDACIONES 

• Realizar diferentes trazados de túnel, más cortos que hagan más atractiva la construcción 

de este. 

• Realizar investigaciones geotécnicas a lo largo de la línea que sea la más factible. Entre lo 

que se propone serían:  

o Geofísicas, tanto ensayos de refracción sísmica como tomografía eléctrica. 

o Perforaciones a rotación en los sectores donde haya coberturas bajas 

o Ensayos de Presiómetro o Gato Goodman en sectores de cobertura no tan profunda 

o Ensayos de laboratorio sobre las muestras recuperadas en los ensayos  

• Realizar un comparativo con otra técnica de excavación, por ejemplo, una TBM, para 

verificar si puede conseguirse un ahorro económico y de tiempo de ejecución. 

• Identificar bien la zona inestable en el sector del puente Laguna, para no alinear el túnel por 

esa zona. 

• Optimizar la geometría del túnel, menos altura, para tener menos excavación. 

• Realizar un análisis detallado de los riesgos y monetizarlo para tener un comparativo 

económico más completo, abarcando la mayor cantidad de variables. 

• Durante el proceso de excavación, se establezca un sistema de monitoreo de las 

deformaciones, con el fin de validar los análisis y sus resultados. En caso de que se presenten 

diferencias considerables, se debe calibrar el modelo y rediseñar el sostenimiento 

establecido en el presente informe. 

• De forma similar, se recomienda que, durante el proceso de excavación, se realicen 

perforaciones horizontales en las zonas cercanas a la falla, y a los estratos débiles, para 

establecer parámetros geomecánicos que permitan realizar un análisis detallado y su 

consiguiente rediseño. 

• Asimismo, se debe realizar un análisis de las posibles zonas de falla, ya que en la superficie 

se logró detectar un sitio por las evidencias claras que se presentaban, pero podría surgir 

nuevas zonas con materiales fracturados o de características poco favorables para la 

excavación del túnel.  

• Por último, se recomienda realizar un estudio hidrogeológico de la zona que atraviesa el 

túnel, ya que en los sitios estudiados, no se determinó presencia de nivel freático, sin 

embargo en las cercanías existen numerosos cuerpos de agua, como ríos, quebradas y 

lagunas, lo que hace pensar que a cierta profundidad se podría encontrar presencia de agua, 
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y esto afectaría el comportamiento de los materiales que conforma el terreno, sobre todo 

al ser materiales clasificados como roca blanda, la cual es probable que adquiera un 

comportamiento más desfavorable al contacto con el agua. 
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 CAPÍTULO CUARTO: ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN TRES SISTEMAS FLEXIBLES DE 

RETENCIÓN 

 INTRODUCCIÓN 

Los problemas de crecimiento demográfico han tenido entre otros, un impacto muy significativo en 

la disponibilidad de espacio para desarrollos de todo tipo. Este problema de disposición de espacio, 

que es constante, se ha constituido en uno de los principales retos de los desarrolladores en toda 

América Latina.  

Muchas ciudades se enfrentan al reto de construir en zonas cada vez más complejas, con una 

topografía difícil y suelos de mala calidad, razón por la cual se desprende la relevancia de 

implementar la construcción de sistemas de retención que permitan ganar espacio útil y a la vez 

garanticen seguridad. 

El integrar este tipo de sistemas de retención a la construcción de obras civiles, como condominios, 

edificios, casas, urbanizaciones y demás obras de ingeniería, agregan un costo a la obra final, que 

muchas veces se convierten en incrementos tan considerables que vuelven inviable 

económicamente la comercialización de las unidades habitacionales, dentro de los mercados meta 

definidos. 

Esta situación ha generado una respuesta técnica, plasmada en varias soluciones de ingeniería, las 

cuales, por su naturaleza tienden a ser más económicas lo cual redunda en un beneficio económico 

para el cliente final y consumidor de los productos inmobiliarios.   

En el caso particular de Costa Rica dos de los sistemas que son intensivamente utilizados son:   

✓ Muros a gravedad con gaviones (GAV).  

✓ Sistemas de Suelo Reforzado con paramento en gaviones (SRG). 

✓ Sistema de Suelo Reforzado con Geotextiles Tejidos tipo Cara Envuelta (GTCE) 

Las tres soluciones se caracterizan por ser estructuras altamente flexibles, que admiten 

deformaciones, y que, por su versatilidad, economía y rápida ejecución, presentan ventajas sobre 

otros sistemas o soluciones. 

 Planteamiento del problema  

Como se ha mencionado, los sistemas flexibles, como elementos de retención, son una de las 

alternativas más utilizadas en obras de ingeniería de todo tipo, debido a que su costo es mucho 
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menor en comparación a otros sistemas rígidos, sin embargo las deformaciones que estos sistemas 

presentan, pueden llegar a comprometer gravemente la integridad de toda aquella estructura que 

se ubique dentro del área de injerencia de los sistemas de retención construidos, por lo que se 

propone realizar un análisis de deformación de tres sistemas de muros flexibles: Gaviones (GAV) y 

Suelo Reforzado con cara de Gavión (SRG) y Suelo Reforzado con geotextiles tejidos, llamados Cara 

Envuelta (GTCE), utilizando en todos los casos, dos tipos de relleno, relleno de sitio y relleno 

granular, con lo que se obtiene una matriz de seis alternativas posibles a considerar. 

 Objetivo general 

Realizar el cálculo por medio un método numérico de las deformaciones que pueden presentarse 

en tres sistemas de retención flexible para dos diferentes tipos de relleno. 

 Objetivos específicos  

✓ Recopilar las investigaciones geotécnicas realizadas en un sitio específico.  

✓ Realizar una descripción geológica del sitio. 

✓ Definir los parámetros de resistencia al corte de cada una de las unidades geotécnicas del 

subsuelo. 

✓ Generar un modelo geotécnico y geomecánico del subsuelo.  

✓ Definir las sobrecargas que actuarán en cada una de las situaciones. 

✓ Realizar por medio de la metodología de Equilibrio Límite, el diseño geotécnico de seis 

diferentes situaciones. 

✓ Caracterizar los parámetros de deformabilidad de los materiales de relleno a utilizar, de 

acuerdo con pruebas realizadas in situ. 

✓ Caracterizar los parámetros de deformabilidad de los refuerzos a utilizar en cada una de las 

alternativas. 

✓ Realizar una modelación numérica por medio del software Phase2 de Rocscience para 

calcular las deformaciones. 

✓ Realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros de deformabilidad de los dos tipos de 

relleno a ser estudiados. 

✓ Realizar un presupuesto detallado de cada una de las soluciones estudiadas. 

✓ Realizar un comparativo económico de las soluciones propuestas. 

✓ Elaborar planos y especificaciones técnicas y control de calidad de los rellenos de cada una 

de las soluciones propuestas y de las obras en general.  
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 Importancia 

En la mayoría de las obras de infraestructura, realizadas en el Valle Central, ya sean condominios 

verticales u horizontales, edificios comerciales, urbanizaciones, y demás obras de ingeniería, es cada 

vez más necesaria, la construcción de muros de retención ya sea por limitantes de espacio o por la 

topografía misma presente en esta zona.  

El costo asociado a la realización de un muro se ve afectado directamente por el movimiento de 

tierra, la exportación del material de sitio y la importación de material de mejor calidad para los 

rellenos.  

Por esta razón el poder reutilizar el material de sitio en los rellenos, implicaría un ahorro económico 

de gran envergadura que ayuda en el costo final de las obras. Adicionalmente, desde el punto de 

vista ambiental, favorecería mucho el poder utilizar material de sitio, ya que disminuiría el material 

a botar y el material de importación.  

La limitante de usar el material de sitio radica principalmente en que, por las características del Valle 

Central, el material de sitio es un material fino, primordialmente basado en limos arcillosos (cenizas 

volcánicas) que tienden a generar mayores deformaciones, y más teniendo en cuenta que están 

interactuando con muros flexibles, generando desplazamientos verticales y laterales, relativamente 

altos.  

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, es de gran importancia y necesidad, el realizar un 

análisis de deformaciones en muros en los que el relleno de sitio pueda ser utilizado ya sea como 

parte del muro mismo (Suelo Reforzado) o como relleno posterior a los muros de gaviones, 

generando economía al proyecto y disminuyendo el impacto ambiental de la zona.   

 Alcance  

El alcance de este trabajo se concentra en realizar un análisis de deformaciones a tres tipos de muro, 

uno de Gaviones y dos en Suelo Reforzado.  

Para el muro GAV se hará el análisis para la malla Tipo 8x10 y con un diámetro del alambre de 2.7 

mm con revestimiento plástico (PVC).  

Para el SRG, se usará el mismo tipo de malla y se utilizarán refuerzos adicionales de Geomalla 

uniaxial de poliéster. 

En cuanto a los muros GTCE, se utilizarán geotextiles tejidos de alto módulo. 
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Las especificaciones de todos estos materiales se encuentran en el Capítulo 6, Especificaciones 

Técnicas.  

A cada uno de estos tres tipos de muro, se analizarán dos tipos de relleno, un material granular, tipo 

lastre, del cual se debe respetar unas características mecánicas mínimas las cuales se detallan en las 

especificaciones, y el material presente en el sitio del proyecto, de donde se tomarán los datos de 

investigación geotécnica y de topografía. 

Adicionalmente, se tomarán diferentes tipos de casos de análisis, simulando diferentes situaciones, 

con diferentes magnitudes de transmisión de carga y con diferentes deformaciones admisibles, 

dependiendo de cada uno de los casos. Los casos para analizar serán: 

✓ Casa de habitación de un piso.  

✓ Carretera. 

✓ Piscina. 

Para la caracterización de los parámetros de deformabilidad, se tomarán ensayos de placa in situ 

realizados tanto al material de sitio, como un material granular a escoger. 

 Limitaciones  

Cantidad de ensayos para caracterización de los parámetros de deformabilidad del terreno. 

Deformaciones laterales no serán analizadas por carecer de informaciones. 

Los parámetros de deformabilidad de los materiales utilizados como gavión, geomalla, geotextil 

tejido están basados en datos de los fabricantes y no fueron ensayados, por lo que se tomarán como 

válidos estos datos.  

 Metodología 

Para poder realizar el análisis de deformaciones de los diferentes muros propuestos se siguieron los 

siguientes pasos como procedimiento: 

✓ Etapa 1: Recolección de información geotécnica y definición de cargas aplicadas a la 

estructura. 

✓ Etapa 2: Modelo geomecánico del terreno y caracterización de parámetros para la 

modelación numérica de los dos tipos de relleno a estudiar: fino y granular. 

✓ Etapa 3: Diseño geotécnico de los tres tipos de muro a estudiar: GAV, SRG y GTCE, para dos 

tipos de relleno mencionado y tres diferentes situaciones de sobrecarga.  



300 

 

✓ Etapa 4: Análisis de Deformaciones y Sensibilidad para las cuatro diferentes situaciones. 

✓ Etapa 5: Análisis económico, en el que se realiza el presupuesto de las soluciones y se hace 

el análisis comparativo  

✓ Etapa 6: Elaboración de planos, especificaciones técnicas y control de calidad en cuanto a 

los rellenos utilizados.  

  

  

Análisis de deformaciones 
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 MARCO TEÓRICO 

 Muros de retención 

Los muros de retención son estructuras que se utilizan para detener masas de suelo u otros 

materiales sueltos manteniendo pendientes que naturalmente no pueden conservar.  

Existen dos tipos de estructuras de retención:  

✓ Rígidas o semirígidas: son estructuras que no permiten ninguna deformación, en la no 

cambia cual su forma debido al empuje lateral y solo se puede notar una rotación o 

traslación, sin que aparezcan deformaciones por flexión. Son regularmente utilizados, pero 

tienen algunas limitaciones técnicas y de aplicación como:  

o Se requiere una fundación con alta capacidad soportante (no aceptan 

deformaciones o asentamientos);  

o Requieren de un excelente sistema de drenaje; 

o El relleno en la mayoría de las veces no puede ser hecho antes de la construcción 

total de la estructura.  

✓ Flexibles: son estructura formadas por materiales deformables y que pueden, dentro los 

límites aceptables, adaptarse a las deformaciones y movimientos del terreno, sin perder su 

estabilidad y eficiencia. Dentro de los muros flexibles se encuentran los muros en gaviones 

(GAV) y en suelo reforzado (SRG & GTCE), donde los tres tipos son estructuras a gravedad. 

 Muros a gravedad 

Son muros que trabajan bajo su propio peso, sumando, en algunas ocasiones, el peso de una parte 

del bloque de suelo sobre la estructura para que se requiere para su estabilidad. Las fuerzas de 

gravedad contrarrestan el empuje del terreno. El análisis consiste en el equilibrio de fuerzas 

formado por el suelo y la estructura a gravedad.  

Son muy variados los materiales utilizados y la forma de la estructura de contención a gravedad. La 

estructura es formada por un cuerpo macizo que puede ser construido en concreto, concreto 

ciclópeo, gaviones, suelo reforzado o hasta una combinación de varios tipos de materiales. 

Para el suelo deben ser considerados su peso, resistencia, y geometría. Además, condiciones de 

drenaje y cargas externas aplicadas. Por su parte para la estructura deben ser considerados su 

geometría, material empleado y sistema adoptado. Desde el punto de vista de la interacción, deben 

ser consideradas en el análisis las características de las interfaces entre el suelo y estructura.  
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 Muros de gaviones (GAV) 

Las estructuras de gaviones son obras de retención del tipo flexibles y que funcionan por su preso 

propio. Son estructuras formadas por elementos metálicos de alambre de acero que generan una 

malla hexagonal de doble torsión, para luego ser llenados con piedras. Estas estructuras poseen 

características particulares de ellos, que no se obtienen en otros tipos de estructuras.  En la Figura 

4.1 se detalla una sección típica de muros de gaviones. 

 

Figura 4.1. Muro de gaviones 

Todos los elementos metálicos son firmemente unidos entre sí a través de costuras con alambres 

de iguales características a los de la malla, formando una estructura continua y monolítica.  

Para una mejor eficiencia de la estructura, es fundamental una buena elección del material a ser 

usado, tanto en lo que se refiere a las características de la malla, como al material de relleno 

posterior al muro.  

La malla, en particular, debe poseer las siguientes características:  

✓ Elevada resistencia mecánica 

✓ Elevada resistencia contra la corrosión 

✓ Buena flexibilidad 

✓ No ser fácil de destejer o desmallar 

El tipo de malla metálica que mejor atiende a estos requisitos es aquella del tipo hexagonal de doble 

torsión, producida con alambres de bajo contenido de carbono, revestidos con aleación de 95% zinc, 

5% de aluminio y que tenga o no revestimiento plástico. 
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La causa más común de inestabilidad de estructuras de contención se debe a problemas de drenaje. 

Una de las mayores ventajas que tienen este tipo de muros es su alta permeabilidad. Estas 

estructuras, por las características de los materiales que las componen, son totalmente permeables, 

aliviando por completo el empuje hidrostático sobre la estructura. La eficiencia de un sistema 

drenaje en un muro, es indispensable para el buen desempeño y vida útil de las estructuras de 

contención. 

Para la realización de los muros en gaviones, realmente se necesitan dos elementos básicos, los 

gaviones mismos y las piedras con las que se llenan las canastas. 

 Gaviones 

Son elementos modulares con formas variadas, confeccionados a partir de redes metálicas en malla 

hexagonal de doble torsión.  

Para las estructuras de contención a gravedad pueden ser utilizados los siguientes tipos: 

✓ Gavión tipo Caja: es una estructura metálica, en forma de paralelepípedo, producida a 

partir de un único paño de malla hexagonal de doble torsión, que forma la base, la tapa y 

las paredes frontal y trasera. A este paño base son unidos, durante la fabricación, paneles 

que formarán las dos paredes de las extremidades y los diafragmas. El detalle de este se 

puede observar en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Gavión tipo Caja (Ficha Técnica Prodac-Bekaert) 

Las dimensiones de los gaviones caja son estandarizadas y se pueden encontrar en los 

siguientes tamaños comunes: 

o Largo: 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 m. 
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o Ancho: 1.0 m. 

o Alto: 0.50 – 1.0 m  

✓ Gavión tipo Saco: es una estructura hecha de alambre de acero, el cual se teje formando 

una malla hexagonal de doble torsión, con alambre perimetral que pasa de forma alterna 

entre los hexágonos de la malla. Esta  malla al ser doblada y cosida, forma un cilindro, como 

se puede observar en la Figura 4.3. Es más utilizado en obras sumergidas, es decir con 

presencia de agua. 

 

Figura 4.3. Gavión tipo Saco (Ficha Técnica Prodac-Bekaert) 

✓ Gavión tipo Colchón: es una estructura metálica, de forma rectangular, con una gran área 

y una pequeña altura. Lo forman dos elementos, la base y la tapa, ambos fabricados con 

malla hexagonal de doble torsión (Ver Figura 4.4). Es muy utilizado como plataforma anti-

socavante. 

 

Figura 4.4. Gavión tipo Colchón (Ficha Técnica Prodac-Bekaert) 
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 Piedra 

La piedra para llenar los gaviones puede ser de cualquier depósito natural o quebrada por cualquier 

método adecuado. Deben ser duras, de tal calidad que no se meteoricen, desgasten o se deterioren 

al exponerse al agua o a la intemperie.  

Debe tener como mínimo las siguientes características físicas y de resistencia: 

✓ Densidad (): Debe tener mínimo 2.4 ton/m3 (24 kN/m3)  

✓ Tamaño (θ): El tamaño ideal es entre 0.10 m y 0.30 m. Piedras de mayor tamaño, θ > 0.30 

m, pueden ser utilizadas siempre y cuando las misma queden rodeadas por piedras de 

menor tamaño, de manera que se genere la menor cantidad de vacíos. El tamaño está 

limitado con el poder colocar tres o más camadas de piedra dentro de cada compartimento 

de gavión. Piedra con θ < 0.10 m también pueden ser utilizadas, siempre y cuando las 

mismas queden en el centro de la canasta y no en la periferia, ya que las mismas puede 

salirse por las aberturas de la malla. También pueden ser aplicadas en la parte superior de 

cada hilera, lo cual ayuda a regularizar la superficie para tener un mejor apoyo para la 

siguiente hilera de gaviones.  

✓ El material no presentará un porcentaje de desgaste mayor al 50% en el ensayo de abrasión, 

norma INEN 861, luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles, y no arrojará una 

pérdida de peso mayor al 12%, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, 

luego de 5 ciclos de inmersión y lavado con sulfato de sodio. 

 Muros de Suelo Reforzado o Estabilizados Mecánicamente 

La técnica del suelo reforzado fue desarrollada a inicios de los años 60 por el Profesor Henri Vidal, y 

ha sido conocida mundialmente como “Terre Armée" (Tierra Armada, ver Figura 4.5). Esta consiste 

en introducir elementos resistentes a la tracción, aumentando la resistencia y disminuyendo la 

deformabilidad del terreno. En este tipo de muros, ocurre una mejora en el comportamiento global 

del terreno por la transferencia de esfuerzos del suelo a los elementos resistentes a la tracción.  
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Figura 4.5. Concepto y elementos de una Tierra Armada 

Los suelos presentan una resistencia relativamente alta a compresión y corte, pero su resistencia a 

la tracción es casi nula. Un suelo, cargado verticalmente, sufre deformaciones verticales de 

compresión y deformaciones laterales de extensión (tracción). Si la masa de suelo presenta 

elementos de refuerzo, los movimientos laterales son limitados por la reducida deformabilidad del 

refuerzo. Esta restricción de deformaciones se obtiene con el desenvolvimiento de esfuerzos de 

tracción en el elemento de refuerzo. En la Figura 4.6 hay una descripción gráfica del concepto de 

suelo reforzado. Se muestra como hay dos bloques de suelo, uno sin refuerzos y otro con refuerzos 

(tiras de papel blanco). Al colocar un sobrepeso en ambos bloques, el suelo que no tiene elementos 

de refuerzo se desploma por completo, mientras que el otro mantiene su forma. 

 

Figura 4.6. Ejemplo práctico del refuerzo de suelos  
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 Sistema Suelo Reforzado con paramento en gaviones (SRG) 

Está compuesto por refuerzos en malla hexagonal a doble torsión asociados a un paramento frontal 

formando una caja de gaviones del mismo tipo de malla y relleno con piedras. El paramento puede 

llegar a ser vertical o escalonado. Un croquis de este sistema se describe en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Muro de Suelo Reforzado con paramento en gaviones (SRG) 

El refuerzo continuo de la malla hexagonal de doble torsión garantiza debe colocarse en el 

horizontalmente para su mejor desempeño, donde la idea es lograr una interacción entre el relleno 

y la malla, en la que se generen esfuerzos por fricción, corte y trabazón entre las partículas del suelo 

y la malla. Esto se traduce en un aumento general de resistencia del refuerzo, que no ocurre con 

materiales que trabajan únicamente a fricción. Esta capacidad de anclaje obtenida por la malla 

hexagonal se explica de la siguiente manera: 

✓ Fricción: se desarrolla en la superficie de los alambres y está relacionada con el ángulo de 

fricción interno del material de relleno, grado de compactación y presión efectiva. 

✓ Corte: se desarrolla debido que el grosor del alambre de la malla confina en su interior una 

porción de relleno, fenómeno que puede ser observado en caso de movimientos relativos 

suelo – malla, donde la malla al deslizarse tiende a mover el suelo, desarrollándose de esta 

manera su resistencia al corte. 

✓ Trabazón: se desarrolla entre las partículas del relleno y la malla. Tiene un papel importante 

cuando una gran parte del relleno tiene una granulometría (tamaño máximo entre 38 a 

75mm) que puede llegar a ser entre 10 y 20 veces el diámetro del alambre. Para diferentes 

tipos de rellenos se obtiene un notable aumento en la capacidad de anclaje. 

El detalle gráfico del desarrollo de estos tres elementos físicos de puede observar en la Figura 4.8 
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Figura 4.8. Fricción, corte y trabazón en la malla doble torsión (Maccaferri) 

La resistencia a tracción en la dirección longitudinal a las torsiones del hexágono es mayor al 50% 

que, en la dirección transversal, por lo tanto, los paneles de malla siempre se deben colocar de 

forma que la dirección de las torsiones forme un ángulo recto con la parte frontal de la estructura. 

4.2.3.1.1. Elementos de gavión con cola 

Los elementos de gavión con cola están compuestos por un paño continuo de malla hexagonal doble 

torsión que forma la cola de refuerzo, el fondo el frente y la tapa del gavión. Adicionalmente se 

adiciona un paño que forma los dos laterales y la espalda de la caja. El detalle del mismo se 

encuentra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Elemento de gavión con cola (Ficha Técnica Prodac-Bekaert) 
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Los refuerzos de malla deben presentar alambres con revestimiento metálico (Zn-Al) y la protección 

adicional de un segundo revestimiento plástico (PVC o equivalente). Esto debido al hecho que no 

existe diferencia significativa entre la capacidad de anclaje de una malla galvanizada y una 

plastificada, pero en esta última la durabilidad es mucho mayor, asegurando una completa 

protección de la malla contra eventuales procesos de corrosión que pudieran ocurrir. 

4.2.3.1.2. Geosintéticos 

La palabra Geosintético consta de la unión de las dos palabras: 

✓ GEO: que es un prefijo griego que significa tierra o suelo. Es una palabra ampliamente 

relacionada con la ingeniería y la geotecnia, que se refiere a los estudios sobre el 

comportamiento de los suelos. 

✓ SINTÉTICO: Son los productos fabricados por procedimientos industriales o por síntesis 

química. 

Por lo tanto podemos definir esta palabra como productos desarrollados a partir de segmentos 

industriales como: textiles, caucho, materiales plásticos, membranas bituminosas, polímeros y 

bentonitas, para la obtención de polímeros básicos: polietileno, polipropileno, nylon, poliamidas, 

fibra de vidrio, entre otros, los cuales son altamente inertes a la degradación biológica y química, 

que sirven como materia prima de productos industrializados, que son utilizados en mejorar el 

comportamiento de los suelos. 

Entre los Geosintéticos más usados y conocidos podemos mencionar: 

✓ Geotextiles Tejidos y No Tejidos 

✓ Geomallas Uniaxiales o Biaxiales 

✓ Geomantas 

✓ Geomembranas 

✓ Geocompuestos para drenaje 

✓ Geoceldas 

Los que son utilizados en muros de suelos reforzado, para el refuerzo de los suelos son las Geomallas 

Uniaxiales y los Geotextiles Tejidos. 
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4.2.3.1.3. Geomallas de refuerzo 

Las geomallas, como ya se ha mencionado, se pueden clasificar dependiendo de su dirección de 

resistencia en Uniaxiales y Biaxiales. Sin embargo, también pueden ser clasificadas dependiendo de 

su fabricación en Geomallas Tejidas, Extruidas, Soldadas, Compuestas, entre otras. 

El tipo de geomallas que se van a utilizar como refuerzo, será del tipo Uniaxial Tejida. Este tipo de 

geomallas son elaboradas con Poliéster de Alta Tenacidad (PET), las cuales interactúan con suelos y 

agregados, proporcionando una alta resistencia a la tensión y un alto módulo de deformación a las 

estructuras que conforman. Los hilos de poliéster son recubiertos con un copolímero que le otorga 

mayor rigidez dimensional y la protección necesaria en su instalación.  

En cuanto a su resistencia, estas presentan estabilidad al comportamiento mecánico a largo plazo, 

manifiesto a través de su baja plasto-deformación (Creep o Fluencia), lo cual significa permanencia 

en la función de refuerzo a través del tiempo y control de las deformaciones de la estructura que 

refuerza.  

Para el diseño de las estructuras de contención, se debe obtener la resistencia de diseño (Tdis), la 

cual se obtiene de la resistencia nominal última del material (Tult) y reduciendo esta por medio de 

varios factores que cuantifican la afectación del material por daños de instalación, daños por 

ataques químicos o biológicos y por fluencia. La resistencia de diseño se define entonces mediante 

la Ecuación 4.1. 

𝑇𝑑𝑖𝑠 =
𝑇𝑢𝑙𝑡

𝑅𝐹𝐶𝑅 ∗ 𝑅𝐹𝐷 ∗ 𝑅𝐹𝐼𝐷
  Ecuación 4.1 

Donde: 

 RFCR: Factor de Reducción por Fluencia (Creep). 

 RFD: Factor de Reducción por ataques químicos o biológicos. 

 RFID: Factor de Reducción por daños por instalación. 

En la Tabla 4.1 se detallan algunos factores de reducción que son aplicados a Geomallas Uniaxiales 

Tejidas, fabricadas con hilos de poliéster. 
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Tabla 4.1. Factores de reducción típicos para Geomallas Tejidas de poliéster  

 

 Sistema de Suelo Reforzado con Geotextil Tejido, tipo Cara Envuelta (GTCE) 

El concepto de este tipo de muros es el mismo del mencionado en el apartado anterior, 2.4.1 SRG, 

en el que están presentes dos elementos básicos, el relleno y el refuerzo, solo que, para este caso 

en particular, el refuerzo utilizado es un Geotextil Tejido (Figura 4.10) 

 

Figura 4.10. Muro de Suelo Reforzado con Geotextil Tejido tipo Cara Envuelta (GTCE) 
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Este tipo de muros, dependen de la interacción entre refuerzo y relleno, y debido a que el Geotextil 

Tejido es un paño continuo, sin agujeros, la resistencia depende únicamente de la fricción entre 

refuerzo y relleno. 

4.2.3.2.1. Geotextiles 

Los geotextiles son otro tipo de Geosintético. Existen no tejidos y tejidos. Los Geotextiles Tejidos 

son los que aportan resistencia y por ende son los que se usan para muros en suelo reforzado. 

El geotextil tejido que se utilizará para el análisis es un Geotextil Tejido de polipropileno tejido que 

contiene monofilamentos entrelazados fuertemente. Este geotextil es ideal para la construcción de 

taludes en suelos finos, taludes inclinados, y muros de contención. El geotextil es resistente a la 

degradación ultravioleta y a condiciones biológicas y químicas normalmente encontradas en suelos. 

Al igual que las geomallas, se debe trabajar con la Resistencia de Diseño (Tdis), que también está 

definida por la Ecuación 4.1, pero tomando los factores de reducción que se detallan en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Factores de Reducción para Geotextiles Tejidos de Polipropileno 

 

 Ensayo de placa de carga en suelos 

Este ensayo es requerido para obtener los parámetros de deformabilidad de los materiales de 

relleno a usar.  

Es una prueba realizada "in situ", que consiste en aplicar una carga circular a través de una placa 

rígida, colocada sobre la superficie del terreno, en donde se van midiendo las las deformaciones 
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verticales o los asentamientos producidos en la capa evaluada. Se puede alcanzar la condición de 

rotura del terreno, donde se termina el ensayo, o si este no llegara a fallar, se toma los valores 

máximos a los cuales se asignan a los suelos no friccionantes. 

Las normativas utilizadas actualmente para la realización de estos ensayos son las UNE 103808, UNE 

103807 y ASTM E2835. Previamente a estas normativas se utilizó la NLT 357, y antes de esta, solo 

existían normas en Alemania (DIN 18134) y Suiza (SNV-40317 y STB-59). 

El ensayo puede servir en rellenos como chequeos de capacidad de soporte del mismo, en donde se 

utilizan placas de diámetros de 0.30, 0.45 o 0.60 m, aplicando tensiones reducidas, sin llegar a 

rotura, para determinar únicamente la deformabilidad del terreno. 

En suelos naturales este ensayo puede realizarse en superficie, o en el interior de una cata realizada 

previamente. 

La interpretación del ensayo es inmediata, tanto en deformabilidad como en resistencia, 

aplicándose las soluciones clásicas de Elasticidad y Plasticidad, para la obtención de los parámetros 

correspondientes. 

El ensayo también sirve para determinar los módulos de compresibilidad y reacción de un terreno 

o de una capa de firme. Los resultados se utilizan para dimensionar y controlar trabajos de 

compactación. 

Para realizar la prueba se requieren de los siguientes equipos:  

✓ Medidor de carga 

✓ Gato hidráulico 

✓ Bomba hidráulica 

✓ Medidores de desplazamiento 

✓ Barras 

✓ Placa rígida circular 

✓ Rótula para mejorar la distribución de carga 

✓ Camión o sistema de reacción de carga 
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Figura 4.11. Equipo requerido para prueba de carga 

Para la realización de la prueba, se deben seguir las siguientes recomendaciones:  

✓ Se realiza sobre suelos de granulometría gruesa, media o fina. 

✓ Debajo de la placa debe estar lo más liso posible, y no debe haber material con diámetro 

superior a un cuarto del diámetro de la placa. 

✓ La prueba debe hacerse sobre material cuya densidad permanezca inalterada, es decir, que 

esté bien compactado.  

✓ La superficie de la capa a evaluar debe cumplir las condiciones indicadas en la norma. 

✓ Si la parte superior de la capa se reblandece o altera se debe remover el material y hacer la 

prueba por debajo de dicha parte alterada. 

En la instalación del equipo de carga, la placa debe colocarse de tal forma que tenga contacto en 

toda su superficie con la capa a evaluar. Se debe colocar el cilindro hidráulico sobre la placa de carga 

formando ángulo recto. Adicionalmente, la norma indica las condiciones de separación entre la 

placa de carga y la superficie de apoyo de la reacción. 

En cuanto a la medición de los asentamientos, se deben seguir las siguientes indicaciones:  

✓ El asentamiento medio de la placa se calcula como el promedio de tres medidas tomadas 

en puntos equidistantes del centro, que forman ángulos de 120 o. 
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✓ Se utilizan tres medidores soportados por un puente de medición. 

✓ Se aplica sobre la placa una precarga de 0.01 MN/m2. 

✓ Se ajustan a cero los medidores o se toma su lectura como valor de referencia. 

✓ Todo el conjunto debe estar libre de vibraciones durante la realización de la prueba. 

En el proceso de carga y descarga, los valores de carga máxima, asentamiento máximo o los dos a 

conseguir en el ensayo dependen de: 

✓ Las características del material a ensayar. 

✓ El tamaño de la placa. 

✓ Parámetros por determinar en el ensayo: 

o El módulo de compresibilidad, Ev. 

o El módulo de reacción, Ks. 

 Determinación del módulo de compresibilidad, Ev 

Para determinar Ev se utiliza la placa de 300 mm de diámetro, y se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

a) La carga se incrementa hasta alcanzar los valores de asentamiento o tensión normal 

indicados en la norma.  

b) El ensayo se interrumpirá si se produce alguno de los siguientes fenómenos: 

→ Hundimientos que causen la descarga. 

→ Fuerte incremento de deformaciones. 

c) El proceso de carga debe incluir mínimo seis escalones, cuya magnitud e intervalos se deben 

definir de acuerdo con la norma. 

d) La descarga se realiza en tres escalones: 50%, 25% y 0% de la carga máxima. 

e) En seguida se realiza el segundo ciclo de carga, llegando hasta el penúltimo escalón del 

primer ciclo. 

f) El segundo ciclo se puede comprobar efectuando un tercer ciclo; en este caso después del 

segundo nivel de carga se aplica la carga final del segundo ciclo. 

 Determinación del módulo de reacción, Ks 

El módulo de reacción, Ks se utiliza para dimensionar bases de apoyo en carreteras y aeropuertos. 

Se procede de la siguiente forma: 

a) El ensayo se debe hacer con una placa de 762 mm de diámetro. 
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b) La norma indica la forma de realizar el proceso de precarga, carga y descarga. 

 Lectura de valores 

En cada escalón de carga se deben anotar los siguientes valores: 

✓ Carga, kN. 

✓ Tensión, MN/m2. 

✓ Tiempo, min. 

✓ Lectura de los tres medidores de asentamientos. 

 Cálculos y Resultados 

Los resultados esperados en este ensayo son: 

✓ Curvas asentamiento vs cargas. 

✓ Módulos de compresibilidad Ev para el primero y segundo ciclos de carga. 

✓ Módulo de reacción Ks para el primer ciclo de carga. 

 Módulos de compresibilidad 

✓ Se identifican como Ev1 y Ev2, para el primero y segundo ciclo de carga, respectivamente.  

✓ Se calculan a partir de la inclinación de la secante entre los puntos 0.3σmáx y 

0.7σmáx mediante la siguientes expresiones (ver Ecuación 4.2, Ecuación 4.3 y Ecuación 4.4): 

𝐸𝑣 = 1.5𝑟
∆𝜎

∆𝑠
 ( 𝑁/𝑚2)  Ecuación 4.2 

∆𝜎 = 𝜎02 − 𝜎01  Ecuación 4.3 

∆𝑆 = 𝑆2 − 𝑆1  Ecuación 4.4 

Donde: 

σ01 = Tensión normal medida bajo la placa, para 0.3* σmáx (MN/m2). 

S1 =Asentamiento medio de la placa, para la presión anterior, (mm). 

σ02 = Tensión normal medida bajo la placa, para 0.7*σmáx (MN/m2). 

S2 =Asentamiento medio de la placa, para la presión anterior, (mm). 
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r = Radio de la placa de carga, (mm). 

En la Figura 4.1 se puede observar la curva entre carga – asentamiento para encontrar el Módulo 

de Compresibilidad del terreno, Ev. 

 

Figura 4.12. Curva de Carga vs Asentamiento para determinar el Módulo de Compresibilidad Ev 

 Análisis de deformación de estructuras en gaviones 

Se han hecho algunos estudios en cuanto a realizar modelaciones numéricas en estructuras de 

gaviones, sometidas a cargas axiales y laterales, simulando el comportamiento en cuanto a 

deformaciones, de un muro de contención de gaviones en escala real.  

La validez de los procedimientos numéricos se verifica mediante la comparación de mediciones con 

las simulaciones numéricas del comportamiento de deformación.  

Se presentan dos ecuaciones de evaluación que son capaces de estimar el desplazamiento 

horizontal y vertical de la cara frontal de la estructura de gaviones producto de la carga lateral. Los 

resultados numéricos indican que la forma de deformación de una estructura de gaviones cargada 

puede obtenerse por medio de un modelo numérico, cuando se incorpora un elemento de viga 

estructural con rigidez axial límite y rigidez a la flexión relativamente baja o nula.  

También se encontró que el módulo de corte total aparente de la estructura de gaviones, que ha 

tomado en cuenta el comportamiento de deformación por corte de la malla y de la piedra, debe 

adoptarse en el modelado numérico en lugar de utilizar el módulo de corte de la piedra. 
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 Prueba de compresión uniaxial para una unidad de gavión 

I. Prueba de compresión uniaxial 

Se realiza una prueba con un gavión de 0.50 x 0.50 x 0.50 m, en alambre 2.7 mm, y malla 6 x8 cm, 

en el que se carga uniaxialmente y se restringe en un caso y en otro no, el desplazamiento lateral. 

El modelo se detalla en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Modelo de elemento finito y malla deformada para una prueba de compresión uniaxial en la 

unidad de un gavión con restricción (a) y sin restricción (b)  

II. Modelación numérica 

Los parámetros requeridos se describen en la Tabla 4.3. En la simulación numérica, la malla fue 

modelada como un elemento de viga cuadrilátero de 5 nodos y la correspondiente rigidez axial de 

1,200 kN/m. Un Módulo de Young del alambre de acero de 2x108 kPa, y una sección transversal de 

6 mm2, fueron empleados en el modelo de esfuerzo en dos dimensiones. Además de una rigidez 

flexional relativamente pequeña de 12 kN*m2/m, o simplemente despreciarla, considerando al 

gavión altamente flexible. 

Adicionalmente, para la piedra se tomó una malla triangular de 15 nodos. El peso, los parámetros 

de resistencia al corte, coeficiente de Poisson y un coeficiente de reducción, se indican en la Tabla 

4.3. 
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Tabla 4.3. Parámetros del modelo de varios modelos del material usados para la estructura de gavión 

 

En la Tabla 4.4 se hace un resumen de los módulos tangenciales totales aparentes de la prueba 

experimental de compresión uniaxial para la unidad de gavión, tomando en cuenta diferentes 

niveles de esfuerzo aplicado. 

Tabla 4.4. Módulo Tangencial Total Aparente de curva experimental esfuerzo-deformación de la prueba 

de compresión uniaxial en la unidad de gavión para diferentes niveles de esfuerzo  

(Agostini R. et al., 1987) 

 

Así mismo, en la se muestra la curva de esfuerzo-deformación para los casos de desplazamiento 

lateral restringido y no restringido, tanto para la simulación numérica, como para el ensayo 

realizado. 

Modelo del material Es  x As Es  x Is

Elástico-lineal 1,200 kN/m 12 kN x m² / m

Modelo del material c f '  n  sin sat  sat R int

Mohr-Coulomb 20 kPa 35° 0.3 17.9 kN/m³ 19.6 kN/m³ 0.7

Paneles de malla de acero

Gavión lleno de piedra

 kN/m2 400 1,020 1,950 3,380

Et kN/m2 2,000 2,800 4,000 6,000

 kN/m2 200 450 900 1,650

Et kN/m
2 800 1,200 2,000 3,000

Módulo Tangencial Aparente producto del esfuerzo (expasión lateral restingida)

Módulo Tangencial Aparente producto del esfuerzo (expasión lateral sin restingida)
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Figura 4.14. Curvas de esfuerzo-deformación, restringidas y no restringidas, para el ensayo y la simulación 

De acuerdo con lo mostrado, un elemento de viga con rigidez axial límite y rigidez a la flexión 

relativamente baja, permite una excelente simulación del comportamiento. Además, para los 

análisis se debe usar un módulo de corte total aparente G (o módulo de Young E) de la estructura 

de gaviones (compuesto por malla y piedra), y no se debe utilizar para los análisis, el módulo de 

corte solo de la piedra, ya que es extremadamente alto. 
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO Y MODELO GEOTÉCNICO 

 Descripción general del proyecto 

El proyecto estudiado se llama Condominio Cipreses de Granadilla, se localiza en el cantón de 

Curridabat, provincia de San José. En la Figura 4.15 se presenta la ubicación del sitio.  

 

Figura 4.15. Ubicación del proyecto de referencia 

El proyecto que sirve como base para realizar los análisis de deformación consiste en un proyecto 

de apartamentos que cuenta con cuatro edificios de ocho pisos cada uno. Debido a la topografía del 

sitio, se presentó la necesidad de construir muros de retención, para generar terrazas donde se 

emplazaron áreas comunes como parqueos, ranchos, piscinas, laguna de retención y planta de 

tratamiento. 

La construcción requería de un movimiento de tierras de más 20,000 m3, en que se debían realizar 

cortes y rellenos, con el mismo material de sitio en la mayoría de los casos. 

En casi toda la periferia del lote, se debía realizar obras de retención, para poder realizar las terrazas 

en las que se debían construir las diferentes estructuras. Una vista de los muros que fueros 

construidos en el proyecto, se puede observar Figura 4.16. 
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Figura 4.16. Ubicación de estructuras de retención 

 Descripción geológica del sitio  

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de Granadilla de Curridabat se encuentra ubicada 

en la zona de formas de origen volcánico (Mapa Geomorfológico de la GAM, Escala 1:200.000). 

Específicamente, en la zona del proyecto, se ubica en una zona de transición entre las unidades 

Volcán Irazú y relleno Volcánico del Valle Central. 

De acuerdo con el mapa geológico de la hoja Abra, escala 1:50.000, el terreno donde está el 

proyecto en referencia se localiza dentro de la formación denominada Lahares y Cenizas (Qvl). Esta 

unidad geológica abarca gran parte del Área Metropolitana, principalmente hacia el este y noreste 

de San José, es decir, en los cantones de Curridabat, Goicoechea, Coronado, y lugares adyacentes. 

Esta formación a nivel superficial se caracteriza por estar conformada de suelos originados de ceniza 

volcánica, depositados por la actividad de los Volcanes Irazú y Turrialba. Por debajo de estas cenizas, 

se ha descrito la presencia de Lahares, conformados por una matriz de arcilla y arena, consolidada 

y cementada, con bloques de roca de tamaño y distribución heterogénea. 

En la zona en donde se construirán las edificaciones, se han descrito a nivel superficial suelos de tipo 

limo arcilloso y limo arenoso, característicos de la zona y que se originan precisamente de la 

alteración de la ceniza volcánica. Estos suelos están compuestos por minerales arcillosos, como por 
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ejemplo la haloisita y la alófana. Las partículas de estos minerales arcillosos por lo general son 

incompresibles y en algunos casos están cementados con óxidos de aluminio o hierro. Estos 

minerales pueden guardar una gran cantidad de agua que no se pierde con facilidad; sin embargo, 

cuando esta agua es removida la estructura se contrae y el proceso no puede ser revertido. El suelo 

resultante, compuesto de partículas duras tamaño arena y limo, es prácticamente no plástico. 

De acuerdo con el Mapa Neotectónico de la Gran Área Metropolitana, escala 1:200.000, en la zona 

de Granadilla no se han identificado fallas o lineamientos cercanos al sitio de proyecto. El 

lineamiento más próximo corresponde con el Lineamiento San Isidro que se ubica a unos 6 km hacia 

el Noreste.  

 Investigaciones geotécnicas realizadas 

En el sitio de estudio se realizaron las siguientes prospecciones geotécnicas: 

✓ 7 perforaciones por medio del Método de Perforación Estándar (SPT), bajo la norma ASTM 

D1586. Realizado por INSUMA en setiembre de 2015. 

✓ 18 perforaciones por medio del Método de Perforación Estándar (SPT), bajo la norma ASTM 

D1586. Realizado por INSUMA en enero de 2016. 

✓ 6 perforaciones por medio del Método de Perforación Estándar (SPT), bajo la norma ASTM 

D1586. Realizado por INSUMA en abril de 2016. 

✓ 3 sondeos de campo que se realizaron con el método del Piezoncono Eléctrico (CPTu), bajo 

la norma ASTM D5778. Realizado por INSUMA en mayo 2017. 

 Parámetros de los materiales 

Todos los sondeos realizados fueron ubicados en toda la propiedad por desarrollar, abarcando la 

construcción de los edificios, los parqueos y los muros, por lo que no todas las prospecciones eran 

representativas para los muros. La ubicación de estas de detalla en la Figura 4.17.   
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Figura 4.17. Sondeos realizados 

Tomando los sondeos que son más cercanos a la ubicación de los muros, en la Tabla 4.5 

 Tabla 4.5. Estratigrafía de acuerdo con la información geotécnica realizada. 

 

De acuerdo con anterior, se puede determinar que existen tres diferentes estratos, clasificados 

estos en base a la identificación del material, de las muestras de los SPT realizados y de las 

correlaciones generados por los CPTu hechos.  

Una descripción de cada uno de los estratos encontrados en el subsuelo, basados en los sondeos 

SPT, se presenta a continuación: 

✓ Estrato 1: el suelo vegetal de espesor variable entre 0.50 y 1.00 m 

✓ Estrato 2: Limo arcilloso color café claro de consistencia variable entre muy blanda a blanda 

(valores del NSPT entre 0 y 10 golpes) 

Material Espesor Material Espesor Material Espesor

P4 2015 SPT Vegetal 0.5 m
Limo arcilloso 

blando
0.5 m

Limo arcilloso  

compacto ∞ 100 kPa 1.0 m

P22-P23-P27-P28-

P29-P30-P31
2016 SPT Vegetal 0.5 m

Limo arcilloso 

blando
0.5 m

Limo arcilloso 

blando ∞ 100 kPa 2.0 @ 4.0 m

P24-P25 2016 SPT Vegetal 1.0 m
Limo arcilloso 

blando ∞ - - 100 kPa  @ 6.0 m

P1

P2 - -

P3

150 kPa  @ 0.50 m2017 CPTu Arena arcillosa 1.3 m
Limo 

arcilloso ∞

Capacidad 

soporte
DesplanteEnsayo

E1: Capa vegetal
E2: Limo arcilloso 

blando

E3: Limo arcilloso 

compactoPerforación Fecha
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✓ Estrato 3: Limo arcilloso color café claro de consistencia variable entre dura a muy dura 

(valores del NSPT entre 10 y 58 golpes) 

Según lo encontrado por medio del ensayo CPTu, se encontraron dos estratos que a continuación 

se detallan. Vale resaltar que cuando se realizó de este ensayo, la capa vegetal había sido eliminada. 

✓ Estrato 1: Arena arcillosa o mezcla arenosa de color café y café amarillento. Este material 

aparece a nivel superficial y se detecta en los tres sondeos ejecutados. El espesor de esta 

primera capa varía entre 1.10 y 1.50 m aproximadamente. 

✓ Estrato 2: Mezcla Limosa o Arcilla. Se detecta por debajo del Estrato 1 en todos los sondeos 

realizados. El espesor de esta capa varía entre 3.5 y 4.0 m. Consiste en una mezcla Limosa o 

Arcilla de color café. 

 Modelo geotécnico y geomecánico 

Después de revisar la información, se obtiene el modelo geotécnico, que consiste en dividir en capas 

el subsuelo, de acuerdo con sus características físicas y geomecánicas.  

Desechando la capa vegetal, la cual ha sido removida en su totalidad, este modelo geotécnico consta 

entonces de dos diferentes estratos. El primer estrato es una arena arcillosa de un espesor de 1.50 

m, seguido por un limo arcilloso de consistencia rígida. 

El modelo geotécnico se muestra en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Modelo geotécnico 

Adicionalmente a las dos unidades geotécnicas del modelo anterior, se van a definir dos tipos de 

material adicionales, que son con lo que se van a realizar los rellenos. Uno es el relleno de sitio, y 

será el mismo material que existe en el proyecto, el cual debe ser cortado, traslado y compactado. 
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Los parámetros de este serán un poco menores a los presentes en sitio debido a su manipulación. 

El otro material, será un material granular importado, al que se denomina lastre.  

Los parámetros geomecánicos de los cuatro materiales se describen en la Tabla 4.6  

Tabla 4.6. Parámetros geomecánicos de los materiales 

 

Los valores anteriores, para el material de sitio, UG-1 y UG-2, fueron asignados con base en los datos 

del CPTu, mientras que, para el relleno de sitio, se tomaron valores conservadores de acuerdo con 

los materiales existentes, ya que este se compone de la mezcla entre UG-1 y UG-2. Los valores del 

lastre son valores promedio de pruebas realizadas a materiales con granulometrías y propiedades 

mecánicas similares y que fueron usados en otros proyectos. 

 Ensayos de placa de los materiales 

Se investigarán dos tipos de material: material de sitio (mezcla de arena arcillosa y limo arcilloso) y 

un material granular tipo lastre (tipo base según CR2010). A ambos materiales es necesario realizar 

un ensayo de placa, para obtener los parámetros de deformabilidad, necesarios para alimentar el 

software de elemento finito, con el que se calculan los desplazamientos.  

Al material de sitio se le realizan dos ensayos de placa, una vez que este ha sido utilizado como 

relleno del muro construido.  

En cuanto al otro material de relleno, le material granular, no puedo realizarse los ensayos in situ, 

por lo que se tomaron datos de ensayos de placa hechos a materiales con granulometrías y 

propiedades físicas y mecánicas similares a los que se encuentran en el GAM y que son los 

comúnmente utilizados en proyectos similares.  



327 

 

 Ensayo de placa para relleno de sitio 

Con el fin de determinar la deformabilidad y la capacidad de carga última del terreno se ejecutaron 

dos ensayos de placa rígida. Ambos ensayos se realizaron sobre los rellenos compuestos por la 

mezcla de las dos unidades geotécnicas presentes en el sitio (UG-1 y UG-2).  

El sitio donde se realizan ambos ensayos se detalla en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Lugar donde se realizaron los ensayos de placa 

En la Figura 4.20 se detalla el momento en el que se realizó unos de los dos ensayos  

 

Figura 4.20. Realización de la Prueba de Carga 
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Por último, el resultado de los dos ensayos, en cuanto a la deformación generada en el relleno, así 

como los gráficos de esfuerzo vs asentamiento, para los diferentes ciclos de carga, se detalla en la 

Figura 4.21.  

El módulo de deformabilidad fue calculado utilizando la solución elástica para una placa circular, 

considerando un rango de esfuerzos entre 0 y 200 kPa. Se determinó que el valor de este parámetro 

varía en el rango entre 20,000 y 25,000 kPa.  

 

  

Figura 4.21. Gráficos de ensayos de placa realizados 

El gráfico de la prueba de placa del lado izquierdo es el ensayo #1, mientras que el de la derecha es 

el ensayo #2. La línea azul representa el primer ciclo de carga, max= 142 kPa. La línea en rojo 

representa el segundo ciclo de carga, max= 284 kPa. Por último, la línea en verde es el tercer ciclo 

de carga, max de obtiene hasta alcanzar la falla del terreno. 

 Ensayo de placa para el lastre 

Como se mencionó anteriormente, estos ensayos fueron realizados para un material similar al 

utilizado en Área Metropolitana, por lo que son bastante representativo el utilizar estos ensayos. 

En la Figura 4.22 se muestra unos de los ensayos de placa realizados para el lastre de referencia. 
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Figura 4.22. Ensayo de placa para lastre 

En la Figura 4.23 se muestra uno de los gráficos del ensayo realizado y que servirá como referencia 

para la obtención del módulo de deformación.  

 

Figura 4.23. Gráfico de prueba de carga de lastre de referencia 

 Parámetros de los suelos para el análisis de deformaciones 

Para poder realizar el análisis de deformaciones, serán requeridos los módulos de deformación y el 

coeficiente de Poisson de los cuatro materiales presentes:  

✓ UG-1: Arena Limosa. 

✓ UG-2: Limo arcilloso. 

✓ Relleno con material de sitio (mezcla de UG-1 y UG-2). 

✓ Material granular, tipo lastre. 
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Como se ha mencionado, se realizó un ensayo de placa en uno de los rellenos ya realizado en el 

proyecto. Este relleno conformado con material de sitio, es decir una mezcla entre la UG-1 y la UG-

2. De acuerdo con este resultado, se asume que el valor del módulo de deformación para UG-1 y 

UG-2 debería ser igual o superior al obtenido en el ensayo in situ. 

Para el cuarto material, el cual sería un material granular, tipo lastre, no se logró realizar ninguna 

prueba de placa, por lo que se recurre a ensayos de placa, realizados en un material granular del 

mismo origen y con una granulometría similar, al material que regularmente se usa en el GAM. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en la Tabla 4.7 se resumen los valores utilizados en el 

modelo. 

Tabla 4.7. Parámetros para el análisis de deformación 

 

 Parámetros de los materiales a utilizar en la construcción de los tres tipos de muro. 

Como se ha indicado, se realizarán tres tipos de muros: Gaviones (GAV), Suelo Reforzado con cara 

de Gaviones (SRG) y Muros de cara envuelta con Geotextil Tejido (GTCE). Para cada uno de ellos, en 

el modelo de elemento finito se requieren diferentes parámetros, los cuales de describen a 

continuación. 

 Parámetros en los muros en gaviones (GAV) 

Para el muro de gaviones (GAV), el único material adicional que interviene es la canasta llena de 

piedras, y se definirán los parámetros, de acuerdo con una investigación realizada por el Ing. 

Petrucio Santos, en su tesis para obtener el grado de doctor, en la Universidad de Campinas en 

Brasil. De dicha investigación, se obtuvieron los parámetros que se detallan en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Parámetros de las canastas de gaviones llenas con piedra 

 

 Parámetros en los muros de suelos reforzado con cara de gavión (SRG) 

Para este tipo de muros se utilizarán los siguientes materiales: 

✓ Gaviones 

✓ Malla doble torsión 

✓ Geomalla uniaxial  

Para los gaviones se utilizan los mismos parámetros descritos en el aparatado anterior (ver sección 

3.7.1). 

Para malla doble torsión, que es una malla hecha a base de alambres de acero, con bajo contenido 

de carbono, que se entrelazan entre sí, formando una malla tejida de hexágonos y torsiones dobles. 

Existen varios tipos de tamaño de la abertura de los hexágonos y de calibre del alambre, sin 

embargo, para este análisis se tomará la malla Tipo 8x10, con un calibre de alambre de 2.7 mm.  

A esta malla se le realizan ensayos de tracción, para determinar su resistencia y deformación, para 

obtener el Módulo de Deformación. Se toman como válidos los ensayos realizados por parte de la 

empresa Prodac en el laboratorio Grupo Zwick Roell, en el Callao de Perú. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, en la Tabla 4.9 se describen los parámetros requeridos para el análisis de 

deformación. 

Tabla 4.9. Parámetros de malla hexagonal doble torsión 

 

El otro refuerzo que es requerido es una geomalla uniaxial. La geomalla uniaxial, como su nombre 

lo indica presenta su resistencia principal en un solo sentido, y es en ese sentido es que debe ser 

colocada para que interactúe con el relleno.  
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Existen diferentes tipos de geomallas, por ejemplo, extruidas, tejidas y soldadas, dependiendo de la 

forma en la que se fabriquen. La que se va a estudiar en este informe, es la geomalla tejida, que es 

la que existe en el mercado, es muy utilizada, tiene un costo competitivo y un excelente 

comportamiento técnico. 

Adicionalmente, este tipo de refuerzos pueden ser fabricados con diferentes resistencias a tracción, 

teniendo desde 60 kN/m hasta 300 kN/m. Para esta investigación, se tomará la que tiene una 

resistencia a tracción última de 200 kN/m.  

Se obtienen los valores de la empresa Hong Xiang, que realiza sus ensayos en el Laboratorio Fiti en 

la ciudad de Chungbuk, Corea. Los parámetros para utilizar en el análisis se detallan en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Parámetros de geomalla uniaxial 

 

 Parámetros en los muros de suelos reforzado con geotextil (GTCE) 

Para este tipo de muros, el único material, adicional a los suelos es el geotextil tejido. Para ellos se 

ha utilizado un geotextil tejido de la empresa Propex, la cual hace constantemente sus ensayos en 

su laboratorio ubicado en Chattanooga, Estados Unidos. Los datos que se utilizarán en el análisis de 

deformación se detallan Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Parámetros de geotextil tejido 
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 DISEÑO DE LA OBRA 

 Descripción de los cálculos 

Se realizará el diseño geotécnico de las tres diferentes estructuras, para garantizar la estabilidad de 

la estructura, haciendo el análisis tanto estático como dinámico. Las verificaciones serían las 

siguientes: 

✓ Estabilidad Interna 

✓ Estabilidad Externa: 

o Deslizamiento 

o Vuelco 

o Presiones en la Fundación 

✓ Estabilidad Global 

Par cada uno de los muros, se procede con la modelación de los diferentes escenarios, para 

determinar las deformaciones presentes, de acuerdo con las siguientes variantes: 

o Tipo de estructura: GAV – SRG – GTCE  

o Carga de 20 kPa a tres diferentes distancias de la corona del muro: @ 0.50 m - @ 

1.00 m - @ 2.00 m 

o Tipo de relleno: Relleno de sitio – Material Granular. 

o Dos condiciones: Estática – Dinámica.  

En la Tabla 4.12 se detalla la matriz con las 36 diferentes condiciones a analizar.  

Tabla 4.12. Matriz de variantes a analizar 
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 Diseño geotécnico de los muros 

Se realizan los diseños para las 36 diferentes condiciones: 

✓ Tres tipos de muro: GAV, SRG y GTCE 

✓ Dos condiciones: Estática y dinámica. 

✓ Dos tipos de relleno: MH (material de sitio) y material granular (Base según CR2010) 

✓ Tres condiciones de carga: @ 0,50 m, @ 1,00 m y a 2.00 m de la corona de los muros.  

Las memorias de cálculo de cada una de las condiciones se encuentran en los anexos de este 

informe, sin embargo, se mostrará el diseño para los tres diferentes tipos de muro para la condición 

estática, con material de relleno tipo MH y para una carga ubicada a 0.50 m de la corona, de manera 

que se pueda ejemplarizar lo realizado. 

 Verificación Muro #1 GAV-1A 

Este muro corresponde a un muro de gaviones, con una carga @ 0.50 m de la corona, con relleno 

de sitio, para una condición estática. 

La sección del modelo utilizado se detalla en la Figura 4.24 

 

Figura 4.24. Sección transversal diseñada para el Muro GAV-1A 

A. Verificación Interna 

El cálculo crítico entre camadas de los gaviones, de los empujes y de los momentos de volcamiento 

y estabilizadores, así como la capacidad de la junta y del material, se detallan en la Figura 4.25. 
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Figura 4.25. Cálculos para verificación estática de estabilidad interna de muro 

B. Verificación Externa: deslizamiento, vuelco y presiones en la fundación 

El cálculo tanto de las fuerzas de empuje y de los momentos de volcamiento, así como sus 

respectivas fuerzas y momentos resistentes, se detallan para la condición estática en la Figura 4.26. 

  

Figura 4.26. Cálculos para la verificación estática de deslizamiento y volcamiento 

En la Figura 4.27 se detalla el cálculo de las fuerzas que son transmitidas al terreno, así como la 

excentricidad de la estructura, para condición estática. 
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Figura 4.27. Cálculos para verificación estática de Capacidad Portante del Terreno 

C. Verificación Global  

El cálculo de la Estabilidad Global de la estructura y terreno se detalla, para la condición estática en 

la Figura 4.28. 

 

Figura 4.28. Cálculos para verificación estática de la Estabilidad Global 

 Verificación Muro #13 SRG-4A 

Este muro corresponde a un muro en Suelo Reforzado con cara de gaviones, con una carga @ 0.50 

m de la corona, con relleno de sitio, para una condición estática. 

La sección del modelo utilizado se detalla en la Figura 4.29 
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Figura 4.29. Sección transversal diseñada para el Muro SRG-4A 

A. Verificación Interna 

El cálculo crítico entre camadas de los gaviones, de los empujes y de los momentos de volcamiento 

y estabilizadores, así como la capacidad de la junta y del material, se detallan en la Figura 4.30. 

 

Figura 4.30. Cálculos para verificación estática de estabilidad interna de muro 

B. Verificación Externa: deslizamiento, vuelco y presiones en la fundación 

El cálculo tanto de las fuerzas de empuje y de los momentos de volcamiento, así como sus 

respectivas fuerzas y momentos resistentes, se detallan para la condición estática en la Figura 4.31. 
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Figura 4.31. Cálculos para la verificación estática de deslizamiento y volcamiento 

En la Figura 4.32 se detalla el cálculo de las fuerzas que son transmitidas al terreno, así como la 

excentricidad de la estructura, para condición estática. 

 

Figura 4.32. Cálculos para verificación estática de Capacidad Portante del Terreno 

C. Verificación Global  

El cálculo de la Estabilidad Global se detalla, para la condición estática en la Figura 4.33. 

 

Figura 4.33. Cálculos para verificación estática de la Estabilidad Global 
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 Verificación Muro #25 GTCE-7A 

Este muro corresponde a un muro en Suelo Reforzado con geotextil tejido llamado Cara Envuelta, 

con una carga @ 0.50 m de la corona, con relleno de sitio, para una condición estática. 

La sección del modelo utilizado se detalla en la Figura 4.34. 

 

Figura 4.34. Sección transversal diseñada para el Muro SRG-4A 

A. Verificación Interna 

El cálculo crítico entre camadas de los gaviones, de los empujes y de los momentos de volcamiento 

y estabilizadores, así como la capacidad de la junta y del material, se detallan en la Figura 4.35. 

  

Figura 4.35. Cálculos para verificación estática de estabilidad interna de muro 

B. Verificación Externa: deslizamiento, vuelco y presiones en la fundación 

Al este un muro de paramento de 70°, no se realizar la verificación de deslizamiento y vuelco. Las 

fuerzas que son transmitidas al terreno, así como la excentricidad de la estructura, para condición 

estática se detallan para la condición estática en la Figura 4.36. 
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Figura 4.36. Cálculos para verificación estática de Capacidad Portante del Terreno 

C. Verificación Global  

El cálculo de la Estabilidad Global de la estructura y terreno se detalla, para la condición estática en 

la Figura 4.37.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Figura 4.37. Cálculos para verificación estática de la Estabilidad Global 

 Resumen de Factores de Seguridad 

En la Tabla 4.13, se hace un resumen de los factores de seguridad obtenidos para muros GAV. 

Tabla 4.13. Factores de seguridad de Estabilidad de los muros GAV 

 

Carga

20 kPa Junta Material

Estática #1 1A 4.09 2.74 4.72 2.24 2.06 3.80

CS 0.20g #2 1B 2.25 1.22 3.02 1.95 1.20 2.22

Estática #3 1C 4.87 12.20 5.50 2.90 2.40 4.50

CS 0.20g #4 1D 2.84 2.02 3.43 1.97 1.54 2.85

Estática #5 2A 4.20 4.50 4.90 2.84 2.10 3.90

CS 0.20g #6 2B 2.28 1.24 3.05 1.94 1.24 2.29

Estática #7 2C 4.96 13.27 5.60 2.90 2.46 4.55

CS 0.20g #8 2D 4.31 4.66 4.99 2.90 2.18 4.00

Estática #9 3A 4.30 4.70 5.00 2.90 2.20 4.00

CS 0.20g #10 3B 2.30 1.26 3.10 1.90 1.28 2.36

Estática #11 3C 5.20 14.80 5.70 2.90 2.50 4.70

CS 0.20g #12 3D 2.40 1.80 3.45 1.90 2.77 5.10

 @ 2.0 m

Sitio 

Lastre

 @ 0.5 m

Sitio 

Lastre

 @ 1.0 m

Sitio 

Lastre

GAV

Tipo de 

relleno
Condición No.

Nomen-

clatura
Vuelco

Desliza-

miento

Capacidad 

portante

Estabilidad 

Global

Estabilidad Interna
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En la Tabla 4.14 se hace un resumen de los factores de seguridad obtenidos para los muros tipo SRG. 

Tabla 4.14. Factores de seguridad de Estabilidad de los muros SRG 

 

En la Tabla 4.15Tabla 4.14 se hace un resumen de los factores de seguridad obtenidos para los muros 

tipo GTCE. 

Tabla 4.15. Factores de seguridad de Estabilidad de los muros GTCE 

 

 

 Cálculo de deformaciones 

Se realiza el cálculo de las deformaciones para cada una de las 36 situaciones descritas en la Tabla 

4.12. Para ello se hace uso del software de Rocsciense el Phase2. 

Carga

20 kPa Resistencia Pull-out

Estática #13 4A 9.11 4.26 3.75 1.55 1.76 1.87

CS 0.20g #14 4B 2.85 1.42 3.08 1.47 1.07 1.09

Estática #15 4C 10.80 8.60 3.20 1.80 2.30 7.52

CS 0.20g #16 4D 3.00 2.20 3.00 1.52 1.56 2.98

Estática #17 5A 10.10 5.30 3.40 1.60 1.50 2.27

CS 0.20g #18 5B 2.77 1.41 3.10 1.51 1.07 1.13

Estática #19 5C 10.60 8.40 3.20 1.80 2.30 7.40

CS 0.20g #20 5D 2.90 2.20 3.00 1.53 1.60 3.22

Estática #21 6A 9.80 5.20 3.51 1.52 1.47 2.32

CS 0.20g #22 6B 2.69 1.41 3.17 1.46 1.08 1.25

Estática #23 6C 10.30 8.13 3.37 1.78 2.28 9.64

CS 0.20g #24 6D 2.79 2.12 3.12 1.49 1.57 3.33

 @ 2.0 m

Sitio 

Lastre

 @ 0.5 m

Sitio 

Lastre

 @ 1.0 m

Sitio 

Lastre

SRG

Tipo de 

relleno
Condición No.

Nomen-

clatura
Vuelco

Desliza-

miento

Capacidad 

portante

Estabilidad 

Global

Estabilidad Interna

Carga

20 kPa Resistencia Pull-out

Estática #25 7A 4.23 1.55 3.91 2.72

CS 0.20g #26 7B 3.27 1.12 1.95 1.14

Estática #27 7C 3.11 1.56 5.27 20.40

CS 0.20g #28 7D 3.15 1.18 2.77 4.70

Estática #29 8A 3.31 1.55 3.23 3.53

CS 0.20g #30 8B 3.44 1.11 1.95 1.13

Estática #31 8C 3.16 1.57 5.31 24.20

CS 0.20g #32 8D 3.18 1.14 2.82 4.73

Estática #33 9A 3.46 1.53 3.16 4.62

CS 0.20g #34 9B 3.51 1.14 1.95 1.11

Estática #35 9C 3.29 1.61 5.31 34.78

CS 0.20g #36 9D 3.33 1.16 2.84 4.69

 @ 2.0 m

Sitio 

NA NA

Lastre

 @ 1.0 m

Sitio 

NA NA

Lastre

 @ 0.5 m

Sitio 

NA NA

Lastre

GTCE

Tipo de 

relleno
Condición No.

Nomen-

clatura
Vuelco

Desliza-

miento

Capacidad 

portante

Estabilidad 

Global

Estabilidad Interna
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 Modelos de elemento finito para cada uno de los tres tipos de muro a estudiar. 

El modelo de elemento finito para el Muro GAV se detalla Figura 4.38. 

 

Figura 4.38. Modelo de muro GAV para relleno de sitio y lastre 

El modelo de elemento finito para el Muro SRG se detalla Figura 4.39. 

 

  Figura 4.39. Modelo de muro SRG para relleno de sitio y lastre 

El modelo de elemento finito para el Muro SRG se detalla Figura 4.40. 

 

Figura 4.40. Modelo de muro GTCE para relleno de sitio y lastre 
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 Desplazamientos presentados en muros de gaviones 

En la Tabla 4.16, se describen los asentamientos horizontales, verticales y totales para todas las 

diferentes condiciones que se analizará el muro de gaviones. La tabla contempla 12 diferentes 

combinaciones, como se mencionado, dependiendo del tipo de relleno (sitio o lastre), la ubicación 

de las cargas (@ 0.50 m, @ 1.00 m o @ 2.00 m de la corona del muro) y para las dos condiciones, 

estática u dinámica. Se marcan el rojo, los valores máximos para cada tipo de desplazamiento. 

Tabla 4.16. Desplazamientos horizontales, verticales y totales de los muros GAV 

 

En la Figura 4.41 se detalla el asentamiento máximo total de 13.3 mm que ocurre en el M#10 GAV3B. 

 

Figura 4.41. Desplazamientos Máximo Total para muro M#10 GAV-3B 

#1 1A Estática 3.20 mm 8.55 mm 9.00 mm

#2 1B CS 0.20g 11.40 mm 6.65 mm 12.40 mm

#3 1C Estática 1.90 mm 7.60 mm 7.60 mm

#4 1D CS 0.20g 8.55 mm 5.95 mm 9.50 mm

#5 2A Estática 2.70 mm 8.10 mm 8.55 mm

#6 2B CS 0.20g 12.40 mm 6.30 mm 13.00 mm

#7 2C Estática 1.80 mm 7.60 mm 7.60 mm

#8 2D CS 0.20g 8.55 mm 6.00 mm 9.90 mm

#9 3A Estática 2.10 mm 8.10 mm 8.10 mm

#10 3B CS 0.20g 13.30 mm 5.70 mm 13.30 mm

#11 3C Estática 1.71 mm 7.60 mm 8.00 mm

#12 3D CS 0.20g 9.50 mm 5.70 mm 10.50 mm

Sitio 

Lastre

GAV  @ 0.50 m

Muro 
Tipo de 

relleno
No.

Carga        

20 kPa

Nomen-

clatura
Condición 

Desplaz.  

horizontal 

máximo

Desplaz.  

vertical 

máximo

Desplaz. 

absoluto 

máximo

GAV  @ 1.00 m

Sitio 

Lastre

GAV  @ 2.00 m

Sitio 

Lastre
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Los valores de asentamiento obtenidos para todas las combinaciones mencionadas en muro de SRG, 

se detallan en la Tabla 4.17. Se marcan el rojo, los valores máximos para cada tipo de 

desplazamiento. 

Tabla 4.17. Desplazamientos horizontales, verticales y totales de los muros SRG 

 

El desplazamiento vertical máximo, 8.10 mm que ocurre en M#13 SRG-4A, se detalla en Figura 4.42. 

 

Figura 4.42. Asentamiento Máximo Vertical para muro M#13 SRG-4A 

Por último, los desplazamientos calculados para el muro GTCE, se describen en la Tabla 4.18, donde 

se marcan el rojo, los valores máximos para cada tipo de desplazamiento.  

#13 4A Estática 2.10 mm 8.10 mm 8.10 mm

#14 4B CS 0.20g 11.70 mm 6.30 mm 13.00 mm

#15 4C Estática 1.08 mm 6.80 mm 6.80 mm

#16 4D CS 0.20g 7.60 mm 5.40 mm 9.00 mm

#17 5A Estática 1.90 mm 7.60 mm 7.60 mm

#18 5B CS 0.20g 12.40 mm 5.95 mm 13.00 mm

#19 5C Estática 1.73 mm 7.20 mm 7.20 mm

#20 5D CS 0.20g 8.00 mm 5.40 mm 9.00 mm

#21 6A Estática 1.52 mm 7.60 mm 7.60 mm

#22 6B CS 0.20g 13.30 mm 5.70 mm 13.30 mm

#23 6C Estática 1.33 mm 7.60 mm 7.60 mm

#24 6D CS 0.20g 8.10 mm 5.40 mm 9.00 mm

Carga        

20 kPa
Muro 

Tipo de 

relleno
No.

Nomen-

clatura
Condición 

Desplaz.  

horizontal 

máximo

Desplaz.  

vertical 

máximo

Desplaz. 

absoluto 

máximo

SRG  @ 2.00 m

Sitio 

Lastre

SRG  @ 0.50 m

Sitio 

Lastre

SRG  @ 1.00 m

Sitio 

Lastre
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Tabla 4.18. Desplazamientos horizontales, verticales y totales de los muros GTCE 

 

En este tipo de muro, el desplazamiento máximo horizontal de 13.0 mm se da en dos muros, el 

M#30 GTCE-8B y el M#34 GTCE-9B. La descripción de uno de ellos se presenta en la Figura 4.43 

 

Figura 4.43. Desplazamiento Máximo Horizontal para muro M#30 GTCE-8B 

 Análisis de resultados 

Con el objetivo de efectuar un análisis técnico y económico, se planteó una matriz de alternativas, 

la cual se basa primordialmente, en los tres tipos de soluciones y sus posibles variables. De esta 

#25 7A Estática 1.33 mm 7.60 mm 7.60 mm

#26 7B CS 0.20g 12.40 mm 6.30 mm 12.60 mm

#27 7C Estática 1.35 mm 7.20 mm 7.20 mm

#28 7D CS 0.20g 9.00 mm 5.95 mm 10.50 mm

#29 8A Estática 1.24 mm 7.60 mm 7.60 mm

#30 8B CS 0.20g 13.00 mm 5.95 mm 13.30 mm

#31 8C Estática 1.35 mm 7.20 mm 7.20 mm

#32 8D CS 0.20g 9.00 mm 5.95 mm 10.50 mm

#33 9A Estática 1.24 mm 7.60 mm 7.60 mm

#34 9B CS 0.20g 13.00 mm 5.70 mm 12.60 mm

#35 9C Estática 1.33 mm 7.60 mm 7.60 mm

#36 9D CS 0.20g 8.55 mm 5.70 mm 9.90 mm

Carga        

20 kPa
Muro 

Tipo de 

relleno
No.

Nomen-

clatura
Condición 

Desplaz.  

horizontal 

máximo

Desplaz.  

vertical 

máximo

Desplaz. 

absoluto 

máximo

GTCE  @ 2.00 m

Sitio 

Lastre

GTCE  @ 0.50 m

Sitio 

Lastre

GTCE  @ 1.00 m

Sitio 

Lastre
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forma se consideró, la mayor cantidad de escenarios posibles, como soluciones alternativas al 

problema planteado. 

Basados en dicha matriz se realizaron los análisis de tanto de los desplazamientos verticales, como 

de los horizontales, para cada uno de los tres tipos de muro y por último se efectuó un análisis de 

estabilidad global revisando el efecto de la carga, en cada diferente tipo de estructura. 

 Muros GAV 

Para las combinaciones en los muros GAV, se realizó el análisis de resultados, evaluando los tipos 

de desplazamientos presentados, horizontales y verticales, por separado, esto con el objetivo, de 

determinar, de la matriz de posibilidades,  bajo qué condiciones y con qué tipo de material, se 

presenta los menores desplazamientos y los mayores desplazamientos en cada sentido. 

Desplazamientos horizontales GAV 

Los resultados obtenidos nos indican claramente que los desplazamientos horizontales que pueden 

tipificarse o calificarse de mayor magnitud, se presentaron, en los muros que están sujetos o 

expuestos a la condición de empuje dinámico. Es así, que los valores obtenidos se encuentran en 

un rango que va desde 8.55 mm hasta 13.30 mm de desplazamiento horizontal. 

Teniendo como punto de partida lo expuesto en el párrafo anterior, se procedió a establecer con 

qué tipo de relleno, se presentan mayores desplazamientos horizontales, para el caso de los muros 

que están sujetos a la condición de empuje dinámico.  Los resultados obtenidos, nos indican que los 

desplazamientos mayores fueron detectados en los muros que se conformaron con material de 

relleno de sitio, arrojando valores de desplazamiento horizontal entre 11.40 mm y 13.30 mm. 

Los mismos estudios nos permitieron determinar, que los menores valores de desplazamiento 

horizontal, se presentaron en los muros tipificados en condición estática, y cuyas mediciones nos 

dan un rango de desplazamiento entre 1.71 mm y 3.20 mm. 

Para estos muros citados en el párrafo anterior, que se han definido como estructuras en condición 

estática, los resultados nos indican que el tipo muro, que genera los menores  valores de 

desplazamiento horizontal, son aquellos que fueron conformados con  rellenos de material tipo 

lastre. Logrando registrar desplazamientos dentro de un rango de 1.71 mm a  1.90 mm. 
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Desplazamientos verticales GAV 

En cuanto a los desplazamientos verticales, los resultados nos indican, que los muros que 

experimentaron movimientos de mayor magnitud son las estructuras que se encuentran calificadas 

bajo la condición estática. Registrando valores de desplazamiento vertical, que están, en el rango 

de 7.60 mm a 8.55 mm.  

Consecuentemente se determinó, que, de las estructuras en condición estática, los 

desplazamientos mayores son los registrados, para los muros conformados con relleno de sitio, 

registrando valores de desplazamiento vertical entre los 8.10 mm y los 8.55 mm. 

En relación a las estructuras que presentaron los menores valores de desplazamiento vertical, se 

determinó que estos son los muros en condición dinámica, los cuales registraron mediciones con 

valores entre 5.70 mm y 6.65 mm de desplazamiento vertical. 

Para finalizar con los desplazamientos verticales de muros GAV, tenemos los muros que se 

encuentran calificados bajo la condición dinámica, para los cuales, los que arrojan los menores 

registros, son las estructuras conformadas a partir de rellenos de lastre, las que presentaron 

mediciones de desplazamientos verticales entre 5.70 mm y 6.00 mm. 

Justificaciones de las tendencias: 

Como se puede ver en los registros anteriormente expuestos, los mayores desplazamientos 

horizontales se registraron en las estructuras que se encuentran bajo la condición dinámica. Este 

resultado es totalmente coherente y concordante con el comportamiento de este tipo de 

estructuras, en las cuales, debido al incremento de la fuerza horizontal, se da un empuje horizontal 

que provoca mayores desplazamientos, esto por cuanto que, el coeficiente sísmico se determina 

como un coeficiente de 0.20 g, en el sentido horizontal.  

Por el contrario, tenemos que los resultados obtenidos nos indican que los menores 

desplazamientos horizontales, se registran en las estructuras con condición estática. Esto se debe a 

que dichas estructuras no están expuesta a una fuerza horizontal adicional producto del análisis 

pseudo-estático. 

En cuanto a los desplazamientos verticales, el análisis de resultados, nos indica que se dan menores 

en desplazamiento para las estructuras en condición dinámica. Este comportamiento se deriva del 

hecho, que un incremento de las fuerzas horizontales, producto de un sismo, hace que dichas 
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fuerzas horizontales varíen; lo que permite que se produzca un menor componente en la fuerza 

vertical que recibe la estructura. 

Si comparamos los dos tipos de materiales de relleno usado, es muy lógico pensar que los 

desplazamientos se den en el material de sitio (MH), sin embargo, las diferencias de estos 

desplazamientos se consideran aceptables dentro de los rangos admisibles, por lo que su uso tiene 

validez desde el punto de vista de desplazamientos.  

 Muros SRG 

A continuación, se presentan los resultados obtenido para las combinaciones en los muros que 

hemos denominado SRG (Suelo Reforzado con cara de gavión). 

Igualmente, que se realizó para los muros GAV, este análisis, se realizó en dichas estructuras tanto 

para los desplazamientos horizontales como para los desplazamientos verticales.  

Desplazamientos horizontales SRG 

Basados en los resultados obtenidos se puede afirmar que los desplazamientos de mayor magnitud 

se registraron en los muros que se tipifican bajo la condición dinámica. Los valores obtenidos nos 

indican que los desplazamientos horizontales estuvieron en un rango entre 7.60 mm y 13.30 mm. 

Teniendo como punto de partida el hecho registrado y manifestado en el párrafo anterior sobre el 

comportamiento de las estructuras o muros que se encuentran bajo la condición dinámica, se 

procedió a determinar para los desplazamientos horizontales, con qué tipo de relleno se 

presentaron los de mayor magnitud. Es así como según los resultados obtenidos esta condición es 

para los muros con relleno de sitio, ya que los mismos registraron valores de referencia entre 11.70 

mm y 13.30 mm. 

Los resultados obtenidos para los desplazamientos horizontales nos indican que los menores 

valores de dichos desplazamientos se registraron para los muros que se encuentran en condición 

estática, con registros entre 1.08 mm y 2.10 mm. 

Por último, en lo referente a los desplazamientos horizontales de los muros SRG, se puedo 

establecer que, bajo la condición estática, las estructuras que presentaron un comportamiento de 

los menores valores registrados son los muros que fueron construidos utilizando rellenos de lastre. 

En este caso los valores registrados para el desplazamiento horizontal están entre 1.08 mm y 1.73 

mm. 
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Desplazamientos verticales SRG 

En el caso de los muros de suelos reforzados con cara de gavión que hemos denominado SRG, los 

movimientos verticales de mayor magnitud se dan en los muros que se encuentran bajo la condición 

estática. El rango de desplazamientos verticales registrados presentó valores entre 6.80 mm y 8.10 

mm. 

Siempre dentro del análisis de los muros que se encuentran bajo la condición estática, se pudo 

registrar que los desplazamientos verticales que pueden ser considerados como de mayor 

magnitud, se presentaron en los muros que fueron construidos utilizando relleno de sitio. Los 

resultados obtenidos en este caso nos indican, valores de desplazamiento vertical que se 

encuentran en un rango entre 7.60 mm y 8.10 mm. 

Si pasamos al análisis de los menores valores obtenidos en desplazamientos verticales para los 

muros SRG, nos encontramos que las estructura que se encuentran bajo el calificativo de condición 

dinámica, registraron desplazamientos con valores entre 5.40mm y 6.30 mm. 

Por ultimo tenemos que para estos muros de SRG y que se encuentran en condición dinámica, los 

resultados que arrojan los menores valores de desplazamiento vertical son los muros que fueron 

construidos con  rellenos de lastre, lo que registraron un desplazamiento único de 5.40 mm. 

Justificaciones de las tendencias: 

Como podemos ver los resultados nos indican claramente que existe una hegemonía de 

comportamientos entre los dos primeros sistemas, ya que al igual que en los muros de gaviones, los 

mayores registros para los desplazamientos horizontales se dan para la condición dinámica, lo cual 

también es producto del incremento de la fuerza horizontal (coeficiente de sismo horizontal 0.20g).  

Igualmente, y de manera consistente los menores desplazamientos horizontales, se encuentran en 

el análisis de la condición estática, esto basado en la no tenencia de esa fuerza horizontal de sismo. 

En cuanto a los desplazamientos verticales se refiere, los resultados nos indican claramente que se 

dan los mayores registros en condición denominada como estática, ya que cuando se hace el análisis 

dinámico, el incremento de las fuerzas horizontales producen una disminución en las componentes 

verticales, reduciendo el efecto vertical producto del sismo. 
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En relación al tipo de material de relleno, también se observa que los mayores desplazamientos se 

dan para el usado con material de sitio, sin embargo, en este caso es importante resaltar, que las 

diferencias de desplazamientos son mínimas, entre 10 y 15 mm, lo que hace viable el uso de estos 

materiales, como rellenos estructurales, donde el volumen de estos se incrementa, respecto a los 

muros de gaviones y por ende el costo del muro se beneficiaría, utilizando el material de sitio. Cabe 

destacar, y como se mencionará en más adelante, que el uso de estos materiales dependerá de un 

control de calidad referente a la compactación y control de la humedad e este tipo de suelo en 

particular. 

 Muros GTCE 

A continuación procederemos a realizar el análisis de resultados para los muros GTCE, o  Muros con 

Geotextil Tejito de Cara Envuelta  para los cuales se procederá con el mismo procedimiento de 

separar los desplazamientos de tipo horizontal y  los desplazamientos de tipo vertical.  

Desplazamientos horizontales GTCE 

Según los resultados obtenidos los desplazamientos de mayor magnitud se registran en los muros, 

que se encuentran con la condición dinámica. Obteniendo valores que están un rango de entre 8.55 

mm y 13.00 mm. 

Para estas mismas estructuras, citadas en el párrafo anterior y que se encuentran bajo la condición 

dinámica, los desplazamientos horizontales mayores quedaron registrados en los muros 

construidos con relleno de sitio, para los cuales se registrados desplazamientos que se encuentran 

en un rango de entre 12.40 mm y 13.00 mm. 

Por el contrario, para los desplazamientos horizontales, los menores valores son para los muros que 

se encuentran en condición estática, cuyo registro nos indica que se presentaron desplazamientos 

con valores entre 1.24 mm y 1.35 mm 

Detallando el punto anterior, nos encontramos que los muros bajo la condición estática son los que 

arrojan los menores valores son para los construidos con rellenos de sitio, contrario a los otros dos 

muros analizados anteriormente, en los que el relleno de lastre daba menores desplazamientos 

verticales. Estos desplazamientos se encuentran entre 1.24 mm y 1.33 mm. Sin embargo, los 

desplazamientos verticales para las estructuras construidas con lastre son relativamente muy 

parecidos a estos, por lo que la diferencia es mínima. Los valores registrados se encuentran entre 

1.33 mm y 1.35 mm. Estos resultados técnicamente se podrían considerar iguales. 
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Desplazamientos verticales GTCE 

Los desplazamientos verticales de mayor magnitud se registraron en los muros identificados con la 

condición estática. Obteniendo resultados con valores que están en el rango entre 7.20 mm y 7.60 

mm. 

Más específicamente para estos muros bajo la condición estática, los desplazamientos verticales 

que se pueden considerar como mayores, se registraron para los muros construidos con relleno de 

sitio, alcanzando un valor único en los tres casos de 7.60 mm. 

Si analizamos estos desplazamientos verticales que presentaron los menores valores, nos 

encontramos que estos son para los muros en condición dinámica, con valores registrados entre 

5.70 mm y 6.30 mm. 

Bajo este mismo contexto analizando los muros que se encuentran en la condición dinámica, los 

valores son prácticamente iguales, siendo que, dependiendo de la distancia de aplicación de la 

carga, varían los resultados de los desplazamientos. Entre más alejada esté la carga de la corona del 

muro, menor es el desplazamiento vertical (5.70 mm) y entre más cercana esté, por ejemplo, a 0.50 

m, el valor es de 6.30 mm con relleno de sitio y 5.95 mm con material granular (base).   

Justificaciones de las tendencias: 

En cuanto a los desplazamientos horizontales, la condición no varía, ya que la condición dinámica 

es la crítica por lo ya expuesto en los puntos anteriores, respecto a la fuerza de sismo. 

De la misma forma la estática, arroja valores menores al no tener dicha fuerza de sismo.   

En cuanto a los desplazamientos verticales, tanto los máximos desplazamientos como los mínimos 

alcanzan valores muy próximos. Esto probablemente se deba a que la estructura cuenta con mucho 

refuerzo, que hace que los esfuerzos verticales se distribuyan mejor y regularicen tantos los 

desplazamientos menores como los mayores, sin importar el tipo de relleno ni la distancia a la que 

está aplicada la carga. 

 Análisis global de las estructuras 

En general se hace un resumen global de los resultados obtenidos producto de las 36 

combinaciones. Estas serían las más importantes, empezando por los desplazamientos horizontales: 
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→ Los mayores desplazamientos horizontales ocurren en los muros GAV-3B y SRG-6B, que son 

los muros en condición sísmica con la carga ubicada a 2.0 m de la corona. Este 

desplazamiento es de 13.3 mm.  

→ Los siguientes serían los muros en GTCE-8B y GTCE-9B, ambos en condición dinámica y con 

la carga ubicada a 1.0 m y 2.0 m respectivamente. El valor de desplazamiento es de 13.0 

mm.  

→ Se puede decir que estos 4 muros se comportan similar y que cuando la carga se aleja de la 

estructura, en condición dinámica, es cuando se genera mayor desplazamiento horizontal.  

→ El desplazamiento de estos 4 muros se da en el vértice superior del muro, es decir en la 

corona.   

→ Los desplazamientos horizontales de mayor magnitud se ubican en la corona de los muros 

y siempre en la condición dinámica. 

→ Los desplazamientos horizontales menores, con valores entre 1.35 mm y 1.08 mm, fueron 

para muros en suelo reforzado, tanto SRG, como GTCE, y bajo la condición estática. Esto es 

producto de la interacción de los refuerzos con las fuerzas, que disminuyen el 

desplazamiento horizontal. 

→ La ubicación de esos desplazamientos se da en la base de los muros o en el medio del mismo. 

En la Tabla 4.19 se detallan los 6 desplazamiento mayores y menores obtenidos para todas las 

alternativas estudiadas. 

 Tabla 4.19. Deformaciones horizontales máximas y mínimas de los tres tipos de muro 
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Respecto a los desplazamientos verticales, estos sería los principales detalles: 

→ Los mayores desplazamientos verticales ocurren en el muro GAV-1A con 8.55 mm. Este se 

analizó bajo condición estática, con la carga ubicada a 0.50 m de la corona.  

→ Los siguientes con mayor desplazamiento serían los muros en GAV-2A, GAV-3A y SRG-4A. El 

desplazamiento es de 8.10 mm y todos so nen condición estática. En el caso de los muros 

de gaviones es entendible, ya que, al no tener refuerzos, estos no absorben los esfuerzos 

que genera la sobrecarga.  

→ Se puede decir que los 3 muros de gaviones se comportan de manera similar por el hecho 

de no tener refuerzos, y que el muro SRG que más se asemeja es el que tiene la sobrecarga 

más cercana es decir a 0.50 m de la corona.  

→ El desplazamiento del terreno con magnitudes más altas se ubica entre el inicio de la carga 

y la mitad de esta.   

→ Los desplazamientos verticales de menor magnitud fueron para muros en suelo reforzado, 

tanto del tipo SRG como GTCE. Todos bajo la condición estática. Los valores están entre los 

5.40 mm y 5.70 mm.  

→ La ubicación de estos desplazamientos menores se ubica cercanas al centro de la carga. 

En la Tabla 4.20 se detallan los 6 desplazamiento mayores y menores obtenidos. 

Tabla 4.20. Desplazamientos verticales máximos y mínimos de los tres tipos de muro 
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 Comparativo de tipos de relleno 

Definitivamente los resultados indican que existen mayores desplazamientos, tanto verticales como 

horizontales, para las alternativas donde el relleno es material de sitio, en contraposición de usar 

un material granular de buenas características. Sin embargo, las diferencia entre ambos no son tan 

grandes, rangos entre 10 y 15 mm, lo cual es completamente aceptable, por lo que si se toman todas 

los controles de calidad, principalmente en cuanto a compactación, humedad y posibles fuente de 

saturación del relleno a futuro, el material puede comportarse de muy buena manera. 
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 PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se deben cumplir las siguientes especificaciones, procedimientos y control de calidad 

 para los materiales a ser usados en la composición de los muros, así como los materiales de relleno. 

 Gaviones  

Las canastas de gaviones son elementos de alambre metálico que sirven como confinamiento de las 

piedras para realizar la estructura de contención. Estas cestas deben de cumplir las siguientes 

especificaciones: 

✓ Gaviones: tipo caja con alturas de 0.50 m y 1.00 m, como se muestra en la Figura 4.44. 

o  

Figura 4.44. Gavión caja 

✓ Alambre: Diámetro de 2.7 mm, de acero dulce recocido con una carga de rotura superior a 

los 3,800 Kg/cm2 y un estiramiento no inferior al 12%. 

✓ Alambre de amarre y tensoras: De un diámetro de 2.20 mm. 

✓ Alambre de borde: El alambre utilizado en los bordes es: 3.4 mm para malla en calibre 2.7 

mm. 

✓ Malla: Malla hexagonal doble torsión de acuerdo con norma ASTM A975. 

✓ Resistencia de la malla: Resistencia mínima a tracción de 42.0 kN/m para malla en 2.7 mm. 

✓ Abertura de la malla: Medida nominal de 8 cm x 10 cm. 

✓ Tolerancia en las medidas:  Largo ± 3.00%, y para la altura y ancho ± 5.00%. 

✓ Revestimiento del alambre: Para alambre en 2.7 mm, 260 g/m2 en Galvanización Pesada o 

Triple Capa de Zinc, según norma ASTM A641. 
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✓ Revestimiento adicional en PVC: Compuesto termoplástico a base de Policloruro de Vinilo 

(PVC), como se muestra en la Figura 4.45. 

 

Figura 4.45. Esquema del revestimiento metálico + PVC. 

✓ Las características técnicas que debe cumplir el PVC se detallan en la Tabla 4.21: 

Tabla 4.21. Especificaciones del revestimiento de PVC 

 

✓ Normativa: Control de calidad: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 18001. Norma ASTM A975. 

 Geotextil no tejido 

El geotextil no tejido, tiene la función de filtro que evita la migración de finos del relleno. Se debe 

cubrir toda el área posterior al muro, y no debe existir espacio entre cada paño de geotextil, por lo 

que será necesario tener un mínimo de 10 cm de traslape entre paños individuales.  

Se debe evitar que el geotextil sea rasgado para evitar salida de material o que sea ensuciado con 

algún material que provoque colmatación. 

El geotextil debe cumplir con los valores que se muestran en la Tabla 4.22. 

NORMATIVA VALORES

ASTM A975 0.38 mm

ASTM D792 Entre 1,300 y 1350 kg/m3

ASTM D2240 Entre 50 y 60 shore D

ASTM D1203 A 105 ºC por 24 hrs ≤ 2% 

ASTM D2287 A 105 ºC por 240 hrs ≤ 6%

ASTM D412  ≥ 210 kg/cm2

ASTM D412 ≥ 200% pero ≤ 280%

ASTM D1242 ≤ 12%

ASTM D412
Al 100% de estiramiento ≥ 

190 kg/cm2

Espesor mínimo

Peso especifico

Dureza

Pérdida de peso por volatilidad

Pérdida de peso por abrasión

Carga de rotura

Estiramiento

Módulo de elasticidad

Temperatura de fragilidad BS 2782-104 A ≤ ‐9 ºC

ASPECTO NORMADO
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Tabla 4.22. Especificaciones de Geotextil No Tejido 

 

 Geocompuesto para drenaje 

Este material está compuesto por dos geotextiles no tejidos y un núcleo Funciona como manto 

drenante entre el relleno posterior al muro y el terreno natural. No debe ser colocado de forma 

continua a lo largo del corte, sino debe colocarse de forma intercalada. 

El geocompuesto debe cumplir los valores que se detallan en la Tabla 4.23. 

Tabla 4.23. Especificaciones del geocompuesto para drenaje 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS NORMA Valores

Resistencia Grab ASTM D 4632 445 N

Resistencia punzonamiento CBR ASTM D 6241 1,320 N

Resistencia al degarre ASTM D 4533 222 N

Resistencia a rayos UV (500 horas) ASTM D 4355 70% @ 500 horas

PROPIEDAD HIDRÁULICAS NORMA Valores

Permitividad 2.0 seg-1

Flujo de agua 5,689 l / min / m2

Abertura aparente ASTM D 4751 0.212 mm

GEOTEXTIL NO TEJIDO

ASTM D 4491

GEOTEXTIL NO TEJIDO

Geotextil no tejido punzonado con 100% de fibras de polipropileno discontinuas.

PROPIEDAD NORMA Valores

Espesor ASTM D 5199 5.6 ± 0.5 mm

Resistencia última a la tracción ASTM D 5035 7.88 kN/m

Densidad ASTM D 1505 0.94 g/cm3

Transmisividad ASTM D 4716 1 x 10-3 m2/seg

PROPIEDAD NORMA Valores

Adhesión de capa ASTM D 7005 178 g/cm

Transmisividad ASTM D 4716 2 x 10-4
 m

2
/seg

(creep) RFCR a 114 años ASTM D 6992

PROPIEDAD NORMA Valores

Resistencia Grab ASTM D 4632 711 N

Resistencia punzonamiento CBR ASTM D 6241 2.0 kN

Resistencia al degarre ASTM D 4533 0.29 kN

Flujo de agua 74.5 l/s/m2

Permitividad 1.63 seg-1

Abertura aparente ASTM D 4751 0.212 mm

ASTM D 4491

GEOCOMPUESTO

GEOTEXTIL

GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE

Geocompuesto para drenaje,compuesta de una GeoNet hecha de resina de polipropileno de alta densidad y dos

geotextiles no tejidos de polipropileno adheridos en ambas caras de la GeoNet.

GEONET
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 Elemento de Suelo Reforzado con cara de gavión 

Estos elementos son canastas de gavión con una cola continua. La caja sirve de paramento del muro 

y la cola sirve de refuerzo, interactuando con el relleno. Estos elementos deben de cumplir las 

siguientes especificaciones 

✓ Elementos de Suelo Reforzado: Gavión tipo caja con un panel o cola de refuerzo continúo 

fabricado con malla hexagonal de doble torsión con alturas de 0.50 m y 1.00 m, como se 

muestra en la Figura 4.46 

 

Figura 4.46. Elementos de Suelo Reforzado con cara de gavión 

✓ Alambre: diámetro de 2.7 mm, de acero dulce recocido con una carga de rotura superior a 

los 3,800 Kg/cm2 y un estiramiento no inferior al 12%. 

✓ Alambre de amarre y tensoras: es de un diámetro de 2.20 mm. 

✓ Alambre de borde: es de 3.4 mm para malla en calibre 2.7 mm. 

✓ Malla: malla hexagonal doble torsión de acuerdo con norma ASTM A975. 

✓ Resistencia de la malla: resistencia mínima de tracción es de 42.0 kN/m. 

✓ Abertura de la malla: medida nominal de 8 cm x 10 cm. 

✓ Tolerancia en las medidas: largo ± 3.00%, altura y ancho ± 5.00%. 

✓ Revestimiento del alambre: Para alambre en 2.7 mm, 260 g/m2 en Galvanización Pesada o 

Triple Capa de Zinc, según norma ASTM A641. 

✓ Revestimiento adicional en PVC: Compuesto termoplástico a base de Policloruro de Vinilo 

(PVC) cuyas características técnicas se detallan en la Tabla 4.21. 

✓ Normativa: Control de calidad: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 18001. Norma ASTM A975. 
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 Geomalla Uniaxial 

La geomalla es un refuerzo complementario al refuerzo de la malla, en los elementos de Suelo 

Reforzado 

Debe tener la longitud y la separación vertical tal y como se muestra en la sección transversal 

detallada en los planos.  

Debido a que la resistencia principal de este refuerzo se da en un sentido, debe ser colocado en el 

sentido del rollo, desde el paramento del muro hacia el interior del relleno, tal y como se muestra 

en la Figura 4.47. 

 

Figura 4.47- Esquema de la colocación de la geomalla 

El refuerzo debe ser continuo y no debe existir traslape en el sentido transversal al frente del muro. 

En el sentido longitudinal, paralelo al paramento del muro, el traslape se realiza sobreponiendo una 

cinta de refuerzo del rollo sobre la otra. Esto se muestra en la Figura 4.48. 

 

Figura 4.48. Colocación y traslape de geomalla  
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La geomalla debe cumplir los valores que se detallan en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Especificaciones de geomalla uniaxial 

 

 Geotextil Tejido de Alto Flujo 

El geotextil tejido es el refuerzo principal de muros de Suelo Reforzado de Cara Envuelta. Este debe 

cumplir los valores expuestos en la Tabla 4.25. 

Tabla 4.25. Especificaciones del Geotextil Tejido de Alto Flujo 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS NORMA Valores

Resistencia (MD) 212.0 kN/m

Resistencia (TD) 52.4 kN/m

Elongación (MD) 11.6 %

Resistencia al 2% elongación (MD) 38.0 kN/m

Coeficiente de interacción por Pull Out Ci @ 24 kPa ASTM D 6706 1.09 

Resistencia disponible por plastodeformación ASTM D 5262

(creep) RFCR a 114 años ASTM D 6992

PROPIEDADES FÍSICAS Valores

Tamaño nominal de abertura (MD) 27.4 mm

Tamaño nominal de abertura (MD) 20.2 mm
MEDIDO

GEOMALLA UNIAXIAL

Geomallas elaboradas con el Multifilamento G5 de Poliéster de Alta Tenacidad (PET), con alta resistencia a la tensión y 

alto módulo de deformación. Las fibras de geomalla son recubiertas con un copolímero que le otorga mayor rígidez 

dimensional y protección para su instalación. Presenta estabilidad en el comportamiento a largo plazo (bajo creep)

GEOMALLA UNIAXIAL UX200

ASTM D 4632

132.5 kN/m

PROPIEDADES MECÁNICAS NORMA Valores

Resistencia (Método Tira Ancha) 70.1 x 70.1 kN/m

Elongación  (Método Tira Ancha) 9% x 9%

Resistencia Método Tira Ancha al 2% ASTM D4595 14.0 x 21.9 kN/m

Resistencia Método Tira Ancha al 5% ASTM D4595 35.0 x 43.8 kN/m

Resistencia  al Punzonamiento CBR ASTM D6241 8.90 kN

Resistencia  al Desgarre Trapezoidal ASTM D4533 0.801 kN

Resistencia a rayos UV (500 horas) ASTM D4355 80% @ 500 horas

PROPIEDAD HIDRÁULICAS NORMA Valores

Permitividad 0.40 seg-1

Flujo de agua 1,222  l / min / m²

AOS (max.) ASTM D4751 0.600 mm

ASTM D 4491

GEOTEXTIL TEJIDO  DE ALTO FLUJO

Es un Geotextil Tejido de polipropileno que contiene monofilamentos fuertemente entrelazados 

GEOTEXTIL TEJIDO

ASTM D4595
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 Material de relleno de sitio 

El material de sitio debe cumplir con una compactación del 91% del Proctor Estándar bajo la norma 

ASTM D698, de acuerdo con las características indicadas en la Tabla 4.26. 

Tabla 4.26. Requerimientos del relleno con material de sitio 

 

 Control de compactación 

Se deben realizar los siguientes pasos para obtener los valores establecidos en Tabla 4.26. 

1- Mantener el material cubierto para evitar que este se exceda en cuanto a humedad. 

2- Realizar un Proctor Estándar del material para verificar los valores indicados en la Tabla 

4.26. 

3- La compactación se debe dar siempre del lado de la rama seca y no del lado de la húmeda. 

4- Realizar un chequeo de compactación cada 200 m3 colocados para el relleno convencional 

5- Realizar un chequeo de compactación por cada capa colocada para el relleno estructural de 

los muros. 

 Equipo de compactación 

Se debe utilizar compactador de amasado (pata de cabro), mayor a 5 ton. 

El número de pasadas debe ser ajustado con base en los resultados obtenidos en sitio en las 

primeras capas de colocación.  

Para los rellenos estructurales y posterior al muro de gaviones, se debe utilizar un compactador 

manual, no mayor a 0.50 ton, del mismo tipo especificado anteriormente.  

 Material granular para relleno 

El material granular utilizado como relleno estructural debe ser drenante libre de exceso de 

humedad, lodo, raíces, semillas u otro material contaminante, con un índice de plasticidad bajo, de 

manera que los asentamientos y deformaciones sean mínimos.  

Debe cumplir con las características mecánicas y físicas que se detallan en la Tabla 4.27. 
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Tabla 4.27. Características mecánicas y físicas del material granular. 

Densidad [  ]: 1.7 - 2.0 ton/m3

Ángulo de fricción [ f ]: 30° min.

Límite líquido [ LL ]: 30% max.

Índice de plasticidad [ IP ]: 0 - 6% max.
 

Adicionalmente este material debe cumplir con la granulometría que se detalla en la Tabla 4.28. 

Tabla 4.28. Granulometría de material granular 

Tamiz Abertura % Pasando

3" 75.00 mm 100%

3/4" 19.10 mm 70 - 100%

# 4 4.76 mm 30 - 100%

# 40 0.420 mm 15 - 70%

# 200 0.075 mm 0 - 15%
 

 Piedra de gavión 

La piedra para llenar los gaviones puede ser de cualquier depósito natural o quebrada por cualquier 

método adecuado. Deben ser duras, de tal calidad que no se meteoricen, desgasten o se deterioren 

al exponerse al agua o a la intemperie. Debe tener como mínimo las siguientes características físicas: 

→ Densidad: mínimo 2.4 ton/m3. 

→ Tamaño (θ): el tamaño ideal es entre 0.10 m y 0.30 m. Piedras de mayor tamaño, θ > 0.30 

m, pueden ser utilizadas siempre y cuando las mismas queden rodeadas por rocas de menor 

tamaño, de manera que se genere la menor cantidad de vacíos. El tamaño está limitado con 

el poder colocar tres o más camadas de piedra dentro de cada compartimento de gavión. 

Piedra con θ < 0.10 m también pueden ser utilizadas, siempre y cuando las mismas queden 

en el centro de la canasta y no en la periferia, ya que las mismas puede salirse por las 

aberturas de la malla. También pueden ser aplicadas en la parte superior de cada hilera, lo 

cual ayuda a regularizar la superficie para tener un mejor apoyo para la siguiente hilera de 

gaviones. 

→ Desgaste: la piedra utilizada de ser ensayada bajo la norma ASTM C 535, Resistencia al 

Desgaste del Agregado Grueso en la Máquina de Los Ángeles, y obtener un desgaste menor 

al 20%. 
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 Proceso de armado, colocado y llenado 

Las canastas de gaviones o de Sistema de Refuerzo con paramento de gaviones llegarán dobladas y 

deberá realizarse el siguiente procedimiento para el armado de la misma: 

a. Desdoblar la canasta en una superficie plana de manera que todas las partes queden bien 

extendidas, para que las medidas finales de la canasta no sean menores a su dimensión real. 

b. Levantar todas las caras las cuales deben ser amarradas en todas sus aristas, con alambre 

de las mismas características de la malla, de forma continua. Este amarre o cosido se debe 

realizar con vueltas simples y dobles alternados con distancia entre ellas no mayor a 0.15 

m. El detalle de las amarras se puede observar en la Figura 4.49. 

 

Figura 4.49. Detalle de costura de aristas de gavión 

c. El paño intermedio, llamado diafragma (ver Figura 4.50), deberá ser amarrado al paño de la 

malla, de la misma forma que fueron amarradas las aristas de la canasta. 

 

Figura 4.50. Detalle de diafragma. 
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d. Tensoras: toda canasta se divide en celdas de 1 m3, por lo que, para las celdas ubicadas en 

los paños frontales y posteriores del muro, se deberán colocar, con el mismo alambre de 

amarre, un mínimo de 9 tensoras / m2, bien distribuidas en el paño. Estas ayudarán en evitar 

deformaciones de los paños frontales. En el caso de las bases de gaviones, para las cajas 

intermedias, las tensoras puede disminuirse a una cantidad de 4 tensoras /m2.  

 

Figura 4.51. Detalle de colocación de tensoras 

e. Cada canasta debe ser unida una a la otra por medio de una costura continua, igual a la 

descrita en el punto 2, en todas las aristas de cada canasta.  

f. El llenado debe realizarse, acomodando de la mejor forma las piedras, de manera tal que se 

produzca la menor cantidad de vacíos.  

g. Conforme se va alcanzado cada una de las líneas de los tirantes, estos deben ser amarrados, 

de forma que queden bien tensos, para disminuir las deformaciones en los paños.  

h. El llenado de los gaviones debe ser uniforme, es decir si una celda de 1 m de altura ha sido 

llenada por completo, la celda continua debe mínimo estar llena a 2/3 de su altura. Si 

existiera la necesidad de llenar alguna celda completamente, se deberán colocar tensoras 

en ese sentido, para evitar deformaciones en la malla. 

 

Figura 4.52. Detalle de secuencia de llenado 
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 PRESUPUESTO 

Se realizar el presupuesto para cada una de las seis alternativas de muro estudiadas.  

El detalle del muro de gaviones, con material de sitio para el relleno posterior al muro, se detalla en 

la Tabla 4.29. 

Tabla 4.29. Presupuesto 01-GAV-SITIO. 

 

Lmuro = 100.0 m Agav = 14.0 m²

Hmuro = 6.0 m Vpiedra = 1,400.0 m³ Compra 571.00

RendLlenado = 150.0 m³/sem T const GAV = 9.3 sem Venta 583.00

VRE (B) = 1,290.0 m³ Rendcompactac = 400.0 m³/sem VRP (B) = 1,720.0 m³

VRE (S) = 1,677.0 m³ T compact RE (B)= 3.2 sem VRE (S) = 2,236.0 m³

T adicional = 2.0 sem T OBRA = 12.0 sem

Fecha: 09 nov 19

ITEM CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 1.0 gbl 340.00$               340.00$                        

2 800.0 m3 2.43$                   1,940.80$                    

3 1,290.0 m3 6.38$                   8,230.20$                    

4 1,720.0 m3 5.78$                   9,941.60$                    

5 1,400.0 m3 85.29$                 119,408.50$                

6 1.0 gbl 8,500.00$           8,500.00$                    

148,361.10$           

INS (RT 2.34%) 694.33$                       

INS (RC) 694.33$                       

7,418.06$                    

7,418.06$                    

22,254.17$                  

VALOR DE LA OBRA 186,840.03$                

IVA (13.0%) 24,289.20$                  

211,129.24$      

600.0 m²

$ 311 / m²

PARAMENTO

VALOR / m
3
 (SIN IVA)

01-GAVIONES (GAV-SITIO)

Tipo de cambio

DESCRIPCION

Preliminares

Corte - traslado - botada

Relleno Posterior & Estructural (manual)

Relleno Masivo (equipo compactación)

Muro GAV

Gastos Indirectos

SUB. TOTAL DE OBRAS

IMPREVISTOS (5.0%)

ADMINISTRACION (5.0%)

UTILIDAD (15.0%)

VALOR TOTAL DE LA OBRA
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El detalle del muro de gaviones, con material granular como relleno posterior al muro, se detalla en 

la Tabla 4.30. 

Tabla 4.30. Presupuesto 02-GAV-LASTRE. 

 

  

Lmuro = 100.0 m Agav = 14.0 m²

Hmuro = 6.0 m Vpiedra = 1,400.0 m³ Compra 571.00

RendLlenado = 150.0 m³/sem T const GAV = 9.3 sem Venta 583.00

VRE (B) = 1,290.0 m³ Rendcompactac = 500.0 m³/sem VRP (B) = 1,720.0 m³

VRE (S) = 1,677.0 m³ T compact RE (B)= 2.6 sem VRE (S) = 2,236.0 m³

T adicional = 2.0 sem T OBRA = 12.0 sem

Fecha: 09 nov 19

ITEM CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 1.0 gbl 340.00$               340.00$                        

2 800.0 m3 2.43$                   1,940.80$                    

3 1,290.0 m
3 44.68$                 57,637.20$                  

4 1,720.0 m3 5.78$                   9,941.60$                    

5 1,400.0 m
3 85.29$                 119,408.50$                

6 1.0 gbl 8,500.00$           8,500.00$                    

197,768.10$           

INS (RT 2.34%) 925.55$                       

INS (RC) 925.55$                       

9,888.41$                    

9,888.41$                    

29,665.22$                  

VALOR DE LA OBRA 249,061.23$                

IVA (13.0%) 32,377.96$                  

281,439.19$      

600.0 m²

$ 415 / m²

PARAMENTO

VALOR / m2 (SIN IVA)

02-GAVIONES (GAV-LASTRE)

Tipo de cambio

DESCRIPCION

Preliminares

Corte - traslado - botada

Relleno Posterior & Estructural (manual)

Relleno Masivo (equipo compactación)

Muro GAV

Gastos Indirectos

SUB. TOTAL DE OBRAS

IMPREVISTOS (5.0%)

ADMINISTRACION (5.0%)

UTILIDAD (15.0%)

VALOR TOTAL DE LA OBRA
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La Tabla 4.31, describe el presupuesto calculado para la opción de un muro de Suelo Reforzado con 

cara de gaviones, en el que es utilizado como relleno estructural el material de sitio, limos arcillosos. 

Tabla 4.31. Presupuesto 03-SRG-SITIO.  

 

  

Lmuro = 100.0 m Aparam = 600.0 m²

Hmuro = 6.0 m Vpiedra = 600.0 m³ Compra 571.00

RendLlenado = 100.0 m³/sem T const param = 6.0 sem Venta 583.00

VRE (B) = 2,910.0 m³ Rendcompactac = 400.0 m³/sem VRP (B) = 1,140.0 m³

VRE (S) = 3,783.0 m³ T compact RE (B)= 7.3 sem VRE (S) = 1,482.0 m³

T adicional = 4.0 sem T OBRA = 10.0 sem

Fecha: 09 nov 19

ITEM CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 1.0 gbl 340.00$               340.00$                        

2 1160.0 m3 2.53$                   2,930.16$                    

3 2,910.0 m3 6.51$                   18,944.10$                  

4 1,140.0 m3 5.91$                   6,737.40$                    

5 600.0 m2 126.45$               75,869.53$                  

6 1.0 gbl 8,140.00$           8,140.00$                    

112,961.19$           

INS (RT 2.34%) 528.66$                       

INS (RC) 528.66$                       

5,648.06$                    

5,648.06$                    

16,944.18$                  

VALOR DE LA OBRA 142,258.80$                

IVA (13.0%) 18,493.64$                  

160,752.44$      

600.0 m²

$ 237 / m²

03-SUELO REFORZADO CON CARA DE GAVIONES (SRG-SITIO)

Tipo de cambio

DESCRIPCION

Preliminares

Corte - traslado - botada

Relleno Posterior & Estructural (manual)

Relleno Masivo (equipo compactación)

Muro SRG

IMPREVISTOS (5.0%)

Gastos Indirectos

SUB. TOTAL DE OBRAS

ADMINISTRACION (5.0%)

UTILIDAD (15.0%)

VALOR TOTAL DE LA OBRA

PARAMENTO

VALOR / m
2
 (SIN IVA)
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El detalle del costo total de un muro de Suelo Reforzado, con paramento de gaviones, en el que se 

utilice material granular para el relleno estructural del muro, se desglosa en la Tabla 4.32. 

Tabla 4.32. Presupuesto 04-SRG-LASTRE.  

 

 

Lmuro = 100.0 m Aparam = 600.0 m²

Hmuro = 6.0 m Vpiedra = 600.0 m³ Compra 571.00

RendLlenado = 100.0 m³/sem T const param = 6.0 sem Venta 583.00

VRE (B) = 2,910.0 m³ Rendcompactac = 500.0 m³/sem VRP (B) = 1,140.0 m³

VRE (S) = 3,783.0 m³ T compact RE (B)= 5.8 sem VRE (S) = 1,482.0 m³

T adicional = 4.0 sem T OBRA = 10.0 sem

Fecha: 09 nov 19

ITEM CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 1.0 gbl 340.00$               340.00$                        

2 1,160.0 m3 2.53$                   2,930.16$                    

3 2,910.0 m3 44.68$                 130,018.80$                

4 1,140.0 m3 5.91$                   6,737.40$                    

5 600.0 m2 116.47$               69,880.33$                  

6 1.0 gbl 8,140.00$           8,140.00$                    

218,046.69$           

INS (RT 2.34%) 1,020.46$                    

INS (RC) 1,020.46$                    

10,902.33$                  

10,902.33$                  

32,707.00$                  

VALOR DE LA OBRA 274,599.27$                

IVA (13.0%) 35,697.91$                  

310,297.18$      

600.0 m²

$ 458 / m²

04-SUELO REFORZADO CON CARA DE GAVIONES (SRG-LASTRE)

Tipo de cambio

DESCRIPCION

Preliminares

Corte - traslado - botada

Relleno Posterior & Estructural (manual)

Relleno Masivo (equipo compactación)

Muro SRG

IMPREVISTOS (5.0%)

Gastos Indirectos

SUB. TOTAL DE OBRAS

ADMINISTRACION (5.0%)

UTILIDAD (15.0%)

VALOR TOTAL DE LA OBRA

PARAMENTO

VALOR / m
2
 (SIN IVA)
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La Tabla 4.33, describe el presupuesto calculado para la opción de un muro de Suelo Reforzado con 

geotextil tejido llamado Cara Envuelta, en el que es utilizado como relleno estructural los limos 

arcillosos, que es el material presente en sitio. 

Tabla 4.33. Presupuesto 05-GTCE-SITIO. 

 

Lmuro = 100.0 m Aparam = 600.0 m²

Hmuro = 6.0 m Vpiedra = 0.0 m³ Compra 571.00

Rendcompactac = 100.0 m³/sem T const param = 0.0 sem Venta 583.00

VRE = 3,000.0 m³ Rendcompactac = 300.0 m³/sem VRP (B) = 1,050.0 m³

VRE (S) = 3,900.0 m³ T compact RE (B)= 10.0 sem VRE (S) = 1,365.0 m³

T adicional = 4.0 sem T OBRA = 14.0 sem

Fecha: 09 nov 19

ITEM CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 1.0 gbl 340.00$               340.00$                        

2 1,200.0 m3 2.43$                   2,911.20$                    

3 3,000.0 m3 6.38$                   19,140.00$                  

4 1,050.0 m3 5.78$                   6,069.00$                    

5 600.0 m2 95.62$                 57,372.43$                  

6 1.0 gbl 10,440.00$         10,440.00$                  

96,272.63$             

INS (RT 2.34%) 450.56$                       

INS (RC) 450.56$                       

4,813.63$                    

4,813.63$                    

14,440.89$                  

VALOR DE LA OBRA 121,241.89$                

IVA (13.0%) 15,761.45$                  

137,003.34$      

600.0 m²

$ 202 / m²

05-SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL TEJIDO CARA ENVUELTA (GTCE-SITIO)

Tipo de cambio

DESCRIPCION

Preliminares

Corte - traslado - botada

Relleno Posterior & Estructural (manual)

Relleno Masivo (equipo compactación)

Muro GTCE

SUB. TOTAL DE OBRAS

Gastos Indirectos

IMPREVISTOS (5.0%)

ADMINISTRACION (5.0%)

UTILIDAD (15.0%)

VALOR TOTAL DE LA OBRA

PARAMENTO

VALOR / m
2
 (SIN IVA)



373 

 

Por último, se detalla en la Tabla 4.34, el desglose del presupuesto de la opción de muro en Cara 

envueltas con geotextil tejido, con relleno granular. 

Tabla 4.34. Presupuesto 06-GTCE-LASTRE. 

 

 

Lmuro = 100.0 m Aparam = 600.0 m²

Hmuro = 6.0 m Vpiedra = 0.0 m³ Compra 571.00

Rendcompactac = 100.0 m³/sem T const param = 0.0 sem Venta 583.00

VRE = 3,000.0 m³ Rendcompactac = 350.0 m³/sem VRP (B) = 1,050.0 m³

VRE (S) = 3,900.0 m³ T compact RE (B)= 8.6 sem VRE (S) = 1,365.0 m³

T adicional = 4.0 sem T OBRA = 13.0 sem

Fecha: 09 nov 19

ITEM CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 1.0 gbl 340.00$               340.00$                        

2 1,200.0 m
3 2.43$                   2,911.20$                    

3 3,000.0 m
3 44.68$                 134,040.00$                

4 1,050.0 m3 5.78$                   6,069.00$                    

5 600.0 m2 95.62$                 57,372.43$                  

6 1.0 gbl 10,260.00$         10,260.00$                  

210,992.63$           

INS (RT 2.34%) 987.45$                       

INS (RC) 987.45$                       

10,549.63$                  

10,549.63$                  

31,648.89$                  

VALOR DE LA OBRA 265,715.67$                

IVA (13.0%) 34,543.04$                  

300,258.71$      

600.0 m²

$ 443 / m²

06-SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL TEJIDO CARA ENVUELTA (GTCE-LASTRE)

Tipo de cambio

DESCRIPCION

Preliminares

Corte - traslado - botada

Relleno Posterior & Estructural (manual)

Relleno Masivo (equipo compactación)

Muro GTCE

SUB. TOTAL DE OBRAS

Gastos Indirectos

IMPREVISTOS (5.0%)

ADMINISTRACION (5.0%)

UTILIDAD (15.0%)

VALOR TOTAL DE LA OBRA

PARAMENTO

VALOR / m
2
 (SIN IVA)
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Una vez calculados los costos para cada una de las seis soluciones, se detalla a continuación un 

cuadro resumen de cada alternativa, en donde se pueden observar los precios unitarios y totales de 

los diferentes tipos de muros analizados. 

Tabla 4.35. Costo unitario y total de cada alternativa de muro 

 

Por último, en la Tabla 4.36 se ordenan los muros desde el más económico hasta el más costo, 

haciendo un análisis en cuanto a la diferencia unitaria y porcentual que existen entre ellos, respecto 

de menor costo (05-GTCE-SITIO). 

Tabla 4.36. Diferencias de costo entre el muro más económico y los demás 

    

Fecha: 09 nov 19

CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

600.0 m2 351.88$               211,129.24$                

600.0 m
2 469.07$               281,439.19$                

600.0 m
2 267.92$               160,752.44$                

600.0 m2 517.16$               310,297.18$                

600.0 m2 228.34$               137,003.34$                

600.0 m2 500.43$               300,258.71$                06-SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL TEJIDO CARA ENVUELTA (GTCE-LASTRE)

RESUMEN DE COSTOS POR TIPO DE MURO

DESCRIPCION

01-GAVIONES (GAV-SITIO)

02-GAVIONES (GAV-LASTRE)

03-SUELO REFORZADO CON CARA DE GAVIONES (SRG-SITIO)

04-SUELO REFORZADO CON CARA DE GAVIONES (SRG-LASTRE)

05-SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL TEJIDO CARA ENVUELTA (GTCE-SITIO)

Fecha: 09 nov 19

# DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO D [ $/ m
2
 ] %

1 05-GTCE-SITIO 600.0 m2 228.34$               

2 03-SRG-SITIO 600.0 m
2 267.92$               39.58$                     17%

3 01-GAV-SITIO 600.0 m
2 351.88$               123.54$                   54%

4 02-GAV-LASTRE 600.0 m2 469.07$               240.73$                   105%

5 06-GTCE-LASTRE 600.0 m2 500.43$               272.09$                   119%

6 04-SRG-LASTRE 600.0 m2 517.16$               288.82$                   126%

DIFERENCOAL DE COSTO UNITARIO ENTRE LAS ALTERNATIVAS VS LA MÁS ECONÓMICA
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 CONCLUSIONES 

Después de realizar este trabajo de investigación, estas son las conclusiones que se han 

determinado: 

• Se deben estudiar las características de los materiales de sitio, para que estos sean 

aprovechados como rellenos y así disminuir el impacto ambiental, tanto por el material a 

ser desechado, como el material a ser importado.   

• El ensayo SPT ejecutado en materiales volcánicos de granulometría fina, como lo son los 

limos arcillosos estudiados, producen resultados conservadores, es decir valores de 

resistencia bajos respecto a los que presentan en la realidad. Por el contrario, el ensayo 

CPTu arroja resistencias mayores, pudiéndose aprovechar mejor las condiciones de estos 

materiales. 

• La prueba de placa es un ensayo necesario para poder caracterizar la deformabilidad de los 

rellenos y así poder alimentar el modelo de elemento finito y obtener las deformaciones 

presentes en los rellenos. 

• Los mayores desplazamientos tanto verticales como horizontales se dan en los muros 

cuando es utilizado el relleno con material limo arcilloso, sin embargo, estos se dan en el 

rango de 5 a 10 mm. 

• Los asentamientos totales máximos en todos los tipos de muro estudiados son del orden de 

13 mm, un valor inferior a los indicados en el CCCR (Cuadro 3.5 Asentamiento total 

admisible), en donde por ejemplo para muros de mampostería, los asentamientos máximos 

admisibles deben estar en el orden de 25 a 50 mm.   

• Para los tres tipos de muro (GAV, SRG y GTCE), los mayores desplazamientos horizontales 

se dieron para la opción con relleno con limos arcillosos y en la condición dinámica, debido 

a que el relleno tiene parámetros de deformabilidad menores y el sismo adiciona una fuerza 

horizontal mayor. 

• El desplazamiento horizontal máximo se da en la corona de los tres muros, para relleno de 

sitio y se da cuando la sobrecarga está más alejada de esta, debido a que el esfuerzo normal 

que contrarresta el desplazamiento lateral está más lejos del punto de mayor 

desplazamiento, es decir la corona. 
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• Los máximos desplazamientos verticales, en los tres tipos de muro, se dan para la opción 

con relleno de sitio y para la condición estática, sin embargo, la diferencia en la condición 

dinámica es de máximo 2.5 mm, valor despreciable y que está dentro del rango de precisión 

del método. 

• El material de sitio estudiado es clasificado como un limo arcilloso, material que se 

comporta de muy buena manera, en cuanto asentamientos totales, siendo más barato, y 

ocasionando un menor impacto desde el punto de vista ambiental. 

• Para lograr un adecuado comportamiento de este material, se debe tener un control 

riguroso de la humedad de compactación, y debe ser compactado en la rama seca, para 

garantizar el mejor desempeño y alcanzar valores de densidad seca cercanos a los 

alcanzados con la humedad óptima.  

• Los muros de suelo reforzado, en ambos sistemas GTCE y SRG resultan ser los más 

económicos, siempre y cuando se utilice el relleno de sitio. 

• El utilizar lastre como relleno, incrementa el costo de los muros en más del doble, respecto 

al muro más económico (GTCE con relleno de sitio). 

• Para muros de gaviones el costo aumenta en un 33% si se usa un material granular en vez 

del material de sitio, siendo el tipo de muro que menos diferencia económica presenta entre 

usar estos dos tipos de relleno. 

• Los muros GTCE son los que presentan mayor diferencia económica cuando es utilizado un 

material granular en lugar de un material de sitio mayor. Esta diferencia es del 119%. 

• Es factible utilizar suelos como limos arcillosos, como el estudiado en este trabajo de 

investigación, como material de relleno estructural en muros de Suelo Reforzado o rellenos 

en general de muros, siempre y cuando se respeten las condiciones de humedad y 

compactación de estos suelos. 

• No se debe generalizar en utilizar todos los limos arcillosos (MH) como rellenos y 

principalmente como relleno estructural de muros en Suelos Reforzado, ya que algunos 

pueden llegar ser limos colapsables. Se debe revisar lo expuesto en CCCR en el apartado 

1.2.2. Limos de baja resistencia, para evitar problemas con este tipo de materiales.   
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 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar materiales limos arcillosos durante la época seca, para evitar excesos 

de humedad que dificulten alcanzar la densidad seca requerida en el diseño. 

• Si se pretenden usar este tipo de materiales volcánicos de grano fino (limos arcillosos) como 

rellenos se deben realizar ensayos específicos, al material remoldeado y compactado, de 

resistencia en laboratorio, ensayos de deformabilidad en campo y ensayos de 

caracterización para determinar los parámetros de resistencia 

• Realizar una campaña de monitoreo de deformación de los refuerzos dentro de los muros 

de Suelo Reforzado, por medio de un trabajo de investigación, a nivel de grado o posgrado, 

de manera que sirva de corroboración y de calibración del modelo numérico realizado.  

• Hacer monitoreos topográficos en los muros, para corroborar los resultados en cuanto a 

desplazamientos verticales y horizontales obtenidos analíticamente. 

• Se recomienda realizar en un próximo trabajo de investigación, un análisis de deformación 

de la fase constructiva, incluyendo una mayor cantidad de etapas intermedias para simular 

el proceso constructivo, y así obtener deformaciones parciales y acumuladas hasta alcanzar 

la altura total de la estructura, para tener un mejor panorama de las deformaciones totales, 

desde su proceso constructivo hasta la culminación del mismo. 

• Realizar este análisis de deformaciones con otros tipos de materiales comúnmente 

encontrados en los suelos del GAM, con el fin de abarcar más zonas donde pueda ser 

aprovechado el terreno de sitio. 
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