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Resumen 

El presente proyecto desarrolla la solución, aplicando diferentes teorías y técnicas de análisis 

de la Ingeniería Geotécnica, para cuatro proyectos de ingeniería que presentan 

complejidades o problemáticas geotécnicas en función de su entorno y tipo de obra.  

El primer caso resuelve el sistema de cimentación para un tanque elevado a colocar sobre 

un terreno arenoso que es susceptible a licuación.  La alternativa propuesta se fundamenta 

en una losa de rígida de cimentación para distribuir de manera uniforme las cargas y brindar 

adecuada estabilidad ante el volcamiento producido por los sismos. A su vez, la losa se 

apoya sobre un terreno mejorado con columnas de grava que se diseñan para mitigar el 

riesgo de licuación, además de incrementar la resistencia y rigidez del terreno.  

Luego, se estudia el caso del sostenimiento de una excavación temporal para la construcción 

de 3 niveles de sótano para un edificio a erigir en el centro de San José.  La alternativa 

propuesta se fundamenta en un sistema alternativo de suelo cosido con pilotes helicoidales 

como elementos de anclaje, en lugar de pernos pasivos convencionales con barras 

inyectadas con el objetivo de aprovechar las ventajas constructivas y capacidad del primer 

sistema.  

El tercer caso contempla el análisis geotécnico y propuesta de sostenimiento para la 

excavación de un pozo vertical de 8.0 m de diámetro y 55.0 m de profundidad, cuyo objetivo 

es interconectarse a un túnel hidráulico existente para permitir la distribución de caudales 

hacia diferentes puntos. Se realiza un análisis y diseño sectorizado en función de la calidad 

geomecánica de los materiales y el modo de falla predominante asociado a cada tipo de 

litología. 

En el último caso, se realiza el diseño geotécnico de un sistema de encofrado de tablaestaca 

metálicas para el sostenimiento la excavación constructiva de una estructura subterránea 

que servirá para albergar el tratamiento primario de aguas residuales provenientes del 

alcantarillado sanitario de una ciudad costera, previo a su disposición en el lecho oceánico. 

Para cada una de las soluciones se elaboran planos constructivos esquemáticos, 

especificaciones técnicas de materiales y un presupuesto del costo de las obras.
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Lista de abreviaturas 

- AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación 

Americana de Autopisas y Transpotes, por su nombre en español) 

- ASTM:  American Society for Testing and Materials (Sociedad American para ensayos y 

materiales, por su nombre en español). 

- AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

- CCCR: Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

- CGTLCR: Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

- CRR: razón de resistencia cíclica (por sus siglas en inglés). 

- CSCR: Código Sísmico de Costa Rica. 

- CSR: razón de esfuerzo cíclico (por sus siglas en inglés). 

- EPA: Estación de pre-acondicionamiento sanitario. 

- FHWA: Federal Highway Administration (Administración Federal de Autopistas de  

- Federal de Autopistas de Estados Unidos, por su nombre en español). 

- GSI: Índice geológico del macizo (Geological Mass Index, por su nombre en inglés). 

- NCEER: Centro Nacional para la Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos 

(por sus siglas en inglés). 

- RMR: Clasificación de la masa rocosa (Rock Mass Rating, por su nombre en inglés). 

- RQD: Índice de calidad de la roca (Rock Quality Designation, por su nombre en inglés). 

- SPT: Standard Penetration Test (Ensayo de Penetración Estándar, por su nombre en 

español). 

- SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 
- Triaxial UU: Triaxial Unconsolidated - Undrained (Triaxial no consolidada - no drenada). 

 

Simbología 

- Ab: Área de perno. 

- Ah: Área de la hélice de un pilote helicoidal. 

- As: Sección transversal de las secciones de acero. 

- amax: Aceleración máxima en la superficie del terreno generada por el sismo. 

- B: Ancho de la cimentación 
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- c:  Cohesión del material 

- D: Factor de disturbación de una excavación subterránea. 

- Df: Profundidad de desplante del cimiento 

- Dh: Diámetro de la hélice. 

- Dhb: Diámetro de perforación. 

- Eg: Módulo de elasticidad de las columnas de grava 

- Es: Módulo de elasticidad del suelo 

- fc: Resistencia a la compresión del concreto. 

- fs: Esfuerzo permisible en el acero. 

- Fy: Esfuerzo de cedencia del acero.  

- g: Aceleración de la gravedad 

- H: Altura del talud o excavación. 

- h: Pérdida de carga hidráulica 

- icr: Gradiente crítico 

- isalida: Gradiente hidráulico en salida de excavación 

- Ixx, Iyy: Momentos de inercia de la placa alrededor de ejes principales. 

- Ja: Número de alteración de las discontinuidades. 

- JCS:  Resistencia a compresión en la pared de la discontinuidad (Joint Wall Compressive 

Strength). 

- Jn: Número de familias de discontinuidades. 

- Jr: Número de rugosidad de las discontinuidades. 

- JRC: Coeficiente de rugosidad en la discontinuidad (Joint Roughness Coefficient, por sus 

siglas en inglés). 

- Jw: Factor de reducción por agua en las juntas. 

- K=Coeficiente de permeabilidad 

- Ka = Coeficiente de presión activa 

- Kaw: Coeficiente de presión activa para pozos circulares 

- Kp= Coeficiente de presión pasiva 

- Kt: Factor empírico de torque de instalación de un pilote helicoidal en m-1 

- kh: Coeficiente de permeabilidad del terreno 

- Lp: Longitud adherida de bulbo. 
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Capítulo 1: Solución del sistema de cimentación para un tanque 
de almacenamiento elevado sobre suelos arenosos licuables 
 

1.1 Introducción 

1.1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, el acueducto de la ciudad de Puntarenas se abastece de 2 grandes grupos 

de tanques de almacenamiento denominados El Cocal y Los Caites, los cuales se ubican en 

distintos puntos de la ciudad para lograr la cobertura requerida. En el caso de El Cocal se 

trata de 2 tanques, mientras que el complejo de Los Caites alberga 4 tanques. 

Las estructuras de almacenamiento, que datan de la década de los 70’s, corresponden a 

tanques elevados en concreto reforzado con capacidad de 500 m3 cada uno y están 

soportados sobre torres del mismo material, tal como se aprecia en la Figura 1.1.   

 

Figura 1.1. Tanques de almacenamiento existentes en la ciudad de Puntarenas 
Fuente: base de datos AyA 
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Al presente, la mayoría de los tanques evidencian diferentes patologías estructurales debido 

a su antigüedad, a la cercanía a la costa y al contacto permanente con el líquido contenido. 

Entre los problemas se tienen: corrosión, pérdida de recubrimiento del concreto, fugas 

significativas y deterioros por durabilidad como hongos y eflorescencias (ver Figura 1.2). 

Adicionalmente, se debe tener presente que los tanques han superado prácticamente su 

vida útil y fueron diseñados previo la implementación del Código Sísmico, por lo que es un 

hecho que las estructuras no satisfacen los requerimientos de las normativas vigentes para 

este tipo de obras. 

 

Figura 1.2. Deterioros en tanques de almacenamiento existentes  
en la ciudad de Puntarenas. 
Fuente: base de datos AyA. 
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Todas estas condiciones han hecho que el operador del acueducto deba plantearse la 

intervención o sustitución de las estructuras a corto plazo.  De los dos complejos de tanques, 

los del El Cocal son los que ameritan una atención con mayor urgencia pues su deterioro es 

superior, lo que ha hecho que actualmente estén fuera de uso. Por este motivo, en ese sitio 

se pretende demoler los dos tanques existentes y construir, en primera instancia, un nuevo 

tanque metálico de 500 m3 dejando el espacio para que en el futuro se pueda construir un 

tanque gemelo adicional si la demanda de consumo lo amerita. 

De esta forma, el proyecto se pretende desarrollar en un terreno que se encuentra a cercano 

a la costa y al estero de Puntarenas, en una zona plana conformada por suelos arenosos. 

Las investigaciones geotécnicas realizadas en el sitio evidencian que el perfil del terreno se 

conforma de depósitos predominantemente arenosos en todo su espesor, los cuales 

presentan resistencia limitada, consistencia suelta y mala graduación en los estratos 

superficiales, pero que mejoran su calidad conforme aumenta la profundidad. Además, se 

comprueba que el nivel freático es superficial (a 1.0 m de profundidad al momento del 

estudio) por lo que al realizar el análisis de licuación se obtiene que estos suelos son 

susceptibles a tal fenómeno. 

En ese sentido, dadas las condiciones del terreno y la magnitud de la obra a construir -una 

estructura esencial tipo péndulo invertido de gran altura (voladizo) que transmitirá presiones 

considerables especialmente en caso de un sismo- se considera que una cimentación 

superficial convencional no es adecuada y se amerita una cimentación profunda o un 

mejoramiento del terreno. En este caso, se plantea la implementación de una losa rígida de 

fundación apoyada sobre un mejoramiento con columnas de grava como alternativa para 

solventar los problemas geotécnicos descritos, especialmente en lo referente al riesgo de 

licuación. 
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1.1.2 Objetivos 

 

1.1.2.1  Objetivo general 

• Diseñar el sistema de cimentación para soportar un tanque de almacenamiento 

elevado de 500 m3 y 25 m de altura a construir sobre suelos arenosos en la ciudad 

de Puntarenas. 

 

1.1.2.2  Objetivos específicos 

• Estimar las cargas de diseño que transmitirá el tanque elevado al terreno soportante. 

• Establecer el modelo geotécnico requerido para el análisis y diseño a partir de la 

información recopilada. 

• Evaluar el potencial de licuación del sitio en condición original y en una condición de 

suelo mejorado. 

• Demostrar que un sistema de mejoramiento a base de columnas de grava es una 

solución adecuada para solventar las problemáticas geotécnicas del terreno en 

estudio 

• Verificar mediante un modelo de elemento finito que la solución propuesta permite 

obtener valores de asentamientos uniformes y diferenciales dentro un rango 

permisible de acuerdo con las normativas de diseño para este tipo de estructuras. 

• Elaborar planos generales, especificaciones técnicas y presupuesto de la solución 

diseñada. 

 

1.1.3 Importancia 

En los últimos años, la disminución en las fuentes de agua para consumo humano producto 

del cambio climático aunado a una creciente demanda poblacional, han obligado a los 

operadores de acueductos a buscar soluciones para el almacenamiento del líquido vital que 

cuenten con mayores capacidades para satisfacer las necesidades de consumo por periodos 

más prolongados. 
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En ese sentido, resulta de gran importancia que los tanques de almacenamiento y sus 

cimentaciones se diseñen bajo rigurosos criterios de seguridad que garanticen que estas 

estructuras esenciales para el desarrollo social, la atención de emergencias y la salud pública 

se mantengan en todo momento operativas para el abastecimiento.  

Bajo este panorama, al diseñar la cimentación de un tanque elevado en la ciudad de 

Puntarenas se debe tener presente que esta zona se encuentra ubicada frente al Océano 

Pacífico, siendo una zona muy vulnerable a terremotos debido a la subducción de la Placa 

de Cocos bajo la Caribe, lo que amerita suelos competentes para soportar las sobrepresiones 

transmitidas al terreno en esta condición.   

A pesar de este requerimiento, se tiene la desventaja de que esta misma ubicación 

geográfica hace que la mayoría de los suelos de la zona costera sean predominantemente 

depósitos arenosos de condición suelta, baja capacidad soportante y alto riesgo de licuación, 

lo que amerita cimentaciones especiales o profundas para soportar estructuras de gran 

magnitud. 

Por este motivo, la importancia del presente proyecto radica en demostrar que un 

mejoramiento del terreno en condiciones geotécnicas complicadas como las del caso de 

estudio permitiría: 

• Alcanzar una capacidad soportante suficiente para soportar las presiones que ejercerá 

el tanque sobre el terreno distribuyéndolas de una manera uniforme. 

• Reducir los asentamientos elásticos generales y diferenciales a valores admisibles de tal 

manera que no se generen esfuerzos excesivos en la estructura de la torre o el 

reservorio del tanque y se eviten posibles desacoples de las tuberías de entrada y salida 

del tanque que obliguen a sacar la estructura de operación para efectuar reparaciones. 

• Reducir el potencial de licuación de tal manera que no afecte la integridad estructural 

y operación del tanque.  
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1.1.4 Alcance 

El proyecto contempla el diseño geotécnico de la cimentación de un tanque elevado a partir 

de un mejoramiento del terreno con columnas de grava que permitirá apoyar la estructura 

de soporte del tanque sobre una losa de fundación para distribuir las presiones.  

De esta forma, se definirá una geometría de la losa de cimentación, así como la 

configuración (diámetro, longitud y distribución) de las columnas de grava para alcanzar 

una capacidad de soporte adecuada para las cargas impuestas demostrando 

numéricamente que se logra una mejora. 

Paralelamente, se revisará que los asentamientos se mantengan dentro de rangos 

aceptables y que el actual potencial de licuación del terreno se disminuya a niveles 

adecuados. 

Finalmente, se elaborarán planos constructivos generales, especificaciones y un 

presupuesto preliminar para la cimentación diseñada. 

Cabe indicar que el diseño estructural formal de la losa de cimentación o de algún otro 

elemento del tanque se excluye del presente trabajo. Asimismo, no se contempla el análisis 

de factibilidad o diseño de otros sistemas de mejoramiento del terreno o cimentaciones 

profundas ni tampoco posibles interacciones a nivel de bulbos de presión con un futuro 

tanque contiguo. 

 

1.1.5 Limitaciones 

En el aspecto geológico y geotécnico siempre existe una incertidumbre considerable en los 

datos base, ya que por limitación de recursos y tiempo no se pueden realizar muestreos ni 

aplicar métodos geofísicos en la totalidad del área de interés, teniéndose la probabilidad de 

que existan variaciones en ciertos sectores del terreno. 

En este caso, se tiene la limitante de no disponer de ensayos de laboratorio de corte directo 

o ensayos triaxiales para determinar con precisión los parámetros geotécnicos para análisis 

y diseño, esto debido a que los materiales de sitio corresponden a suelos arenosos sueltos 

donde es complicada la extracción de muestras inalteradas para la realización de las 

pruebas. Por lo tanto, los parámetros de corte (c y φ) y el módulo de elasticidad se 



   
7 

 

obtendrán de correlaciones a partir de los datos de dos perforaciones mediante la Prueba 

de Penetración Estándar (SPT por sus siglas en inglés) y dos perfiles de refracción sísmica 

realizados por un geotecnista externo al AyA.  

Por otra parte, al tratarse de una estructura de geometría y uso particular, en el país no se 

cuenta con códigos específicos para su diseño, por lo que puede ser necesario recurrir a 

normativa extranjera para determinar ciertos requerimientos de diseño. 

Finalmente, otras de las limitaciones que se tiene es que el presupuesto por realizar deberá 

considerar costos de materiales y maquinaria extrapolados a partir de proyectos similares, 

puesto que las empresas constructoras de estos sistemas patentados generalmente se 

reservan las especificaciones y costos reales de sus equipos e insumos. En ese sentido, el 

costo de final de la solución propuesta puede diferir respecto al estimado.   

 

1.1.6 Metodología 

La metodología para desarrollar el proyecto se puede dividir en las siguientes etapas o 

fases: 

• Fase teórica 

Se traduce en la investigación y compresión de conceptos teóricos relativos a capacidad de 

soporte, asentamientos, licuación y métodos de elemento finito aplicado al diseño de 

cimentación que permitirán proceder con el diseño del sistema de mejoramiento con 

columnas de grava. 

Paralelo al marco conceptual, es necesario definir el modelo geotécnico del sitio que servirá 

como insumo para el análisis y diseño de la cimentación. Para ello, se utilizan parámetros 

obtenidos directamente de investigaciones geotécnicas (estudios de suelos ejecutados por 

Vieto y Asociados) o inferidos a través de correlaciones a partir de los datos medidos en 

campo. 

• Fase de diseño 

Esta fase inicia con el cálculo de cargas estructurales gravitacionales y accidentales se 

revisan las presiones transmitidas al terreno tanto en el caso estático como pseudo-estático 

dimensionando una losa de cimentación superficial para el suelo sin mejorar. 
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Una vez analizado el aspecto de resistencia, se procede a revisar que los asentamientos 

elásticos generales y diferenciales no sobrepasen límites admisibles.  

Posteriormente, los resultados del análisis ejecutado hasta el momento mediante fórmulas 

y procedimientos teóricos simplificados se revisan contra los obtenidos en un modelo de 

elemento finito realizado en programas para realizar este tipo de análisis de problemas 

geotécnicos, con el objetivo de verificar la validez de ambas metodologías. 

La última revisión del proceso implica realizar un análisis de licuación para verificar que el 

suelo presenta factores de seguridad adecuados contra este tipo de falla.  

Si alguno de los aspectos anteriores no satisface los requisitos de diseño, se procede a 

diseñar un sistema de columnas de grava para densificar el terreno y aumentar su 

capacidad, rigidez y resistencia a licuación hasta el valor requerido por demanda.   

Este proceso puede ser iterativo con el objetivo de optimizar el diseño de la cimentación. 

• Fase de elaboración de productos y conclusiones 

Una vez completado un proceso de diseño satisfactorio, se procede a realizar planos 

generales la solución, incluyendo: planta de distribución de columnas, elevación general y 

detalles esquemáticos de la geometría de los elementos. Asimismo, se elaboran 

especificaciones técnicas generales en cuanto a requisitos de materiales.  

Posteriormente, se cuantifican las cantidades de los diferentes componentes de la 

cimentación para elaborar el presupuesto de obra. 

Finalmente, se emiten conclusiones sobre los resultados de la investigación y se brindan 

recomendaciones sobre futuros análisis que se pueden realizar para profundizar 

conocimientos en el tema. 

La metodología descrita se resume en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 1.3. Metodología para desarrollar el proyecto 
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1.2 Marco teórico 

Al diseñar la cimentación de cualquier obra de ingeniería se deben visualizar los posibles 

problemas de índole geotécnico que se podrían afrontar de acuerdo con las características 

del terreno, esto con el objetivo de plantear soluciones adecuadas.  Sumado a esto, en 

estructuras particulares resulta importante tener nociones básicas sobre el cálculo de cargas 

estáticas y dinámicas que serán transmitidas al terreno soportante para así seleccionar el 

tipo de cimentación más eficiente. 

En ese sentido, en el presente capítulo se hace una revisión sobre diferentes conceptos 

generales necesarios para conceptualizar la cimentación de un tanque elevado sobre un 

terreno arenoso de capacidad soportante limitada, susceptible a licuación y por ende 

deformable. 

 

1.2.1 Cargas de diseño para cimentaciones de tanques elevados 

En el caso estático, las cargas gravitacionales que un tanque elevado transmite al terreno 

básicamente consisten en el peso propio de la estructura y el líquido almacenado en el 

reservorio. Generalmente, estas cargas se distribuyen de manera uniforme hacia las 

cimentaciones. 

Por otra parte, los tanques elevados al tratarse de estructuras en voladizo, con una gran 

masa concretada en la parte superior presentan un importante momento de volcamiento 

en caso de un sismo. Esta condición dinámica es la que en muchos casos termina rigiendo 

el diseño de las cimentaciones de este tipo de estructuras en cuanto a estabilidad y 

capacidad de soporte se refiere, debido a la significativa y diferencial sobrepresión que se 

genera. 

En la determinación de las presiones para el caso dinámico, se debe contemplar el 

comportamiento del líquido contenido ante una solicitación sísmica. Para ello, se recurre al 

modelo de Housner que considera la masa sísmica del fluido en dos componentes: la masa 

impulsiva, que es aquella porción que tiende a movilizarse de forma rígida y en conjunto 

con el resto de la estructura; y la masa convectiva, correspondiente a la parte superior del 
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líquido que tiende a oscilar como consecuencia de la excitación. La distribución de la masa 

total entre ambas componentes está en función de la geometría del tanque. 

El modelo de análisis simplificado se presenta en la Figura 1.4 

 
Figura 1.4. Modelo de Housner para tanques elevados. 

Fuente: (Indian Institute of Technology Kanpur (IITK), 2007). 
 

Finalmente, la distribución y magnitud de presiones dependerá del tipo de cimentación, tal 

como se describe en el siguiente Apartado. 

 

1.2.2 Alternativas de cimentación para tanques elevados 

Típicamente, un reservorio elevado está apoyado sobre una torre de soporte conformada 

por una o varias columnas de concreto o acero, las cuales se sientan finalmente sobre el 

sistema de cimentación para sustentar todo el conjunto.  El tipo de cimentación se define 

en función de la magnitud de esfuerzos a transmitir y la resistencia del terreno. 

 

1.2.2.1 Cimentaciones superficiales 

Generalmente, son la primera opción por considerar debido a su menor costo y facilidad 

constructiva. Dentro de esta categoría se destacan:  
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• Sistema de placas aisladas: Es utilizado cuando la torre tiene varias columnas y el terreno 

tiene buena capacidad. Generalmente, las placas aisladas se unen entre ellas mediante 

vigas de amarre para integrar todo el sistema. 

En esta alternativa, las cargas gravitacionales se distribuyen equitativamente entre la 

cantidad de columnas, mientras que el momento de volcamiento por sismo se traduce 

en pares axiales tensión-compresión de acuerdo con la dirección en la que actúa el sismo, 

tal como se muestra en la Figura 1.5. 

 

 
Figura 1.5. Distribución de cargas para un sistema de cimentación de un tanque elevado 

a base de placas aisladas 
Fuente:  Adaptado de (Indian Institute of Technology Kanpur (IITK), 2007) 

 

A nivel de fundación, estas cargas se traducen como esfuerzos axiales, los cuales 

teóricamente se distribuyen de manera uniforme en el área de la placa. 

• Losas de cimentación: Son utilizadas para cimentar tanques sobre suelos con baja 

resistencia, ya que permiten distribuir los esfuerzos en una mayor área y de manera más 

uniforme. Asimismo, al tener mayor rigidez permite el control de posibles asentamientos 

diferenciales por heterogeneidad del terreno o por fenómenos geotécnicos, como: la 
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licuación o suelos colapsables. Finalmente, se tiene que la losa aporta mayor peso para 

estabilizar el sistema ante el volcamiento. 

Generalmente, para tanques elevados se opta por utilizar losas rígidas octogonales o 

circulares, ya que, en caso de un sismo, cuando se genera una distribución excéntrica 

de presiones, estas geometrías permiten transmitir el mismo nivel de esfuerzos hacia el 

terreno en diferentes direcciones. 

En este caso, para la determinación de las presiones de trabajo en losas circulares se 

puede recurrir a la metodología propuesta por (Crespo Villalaz, 2004), la cual estima el 

área comprimida en función de la variación angular de acuerdo con la geometría de la 

placa y la magnitud de excentricidad. Según esta metodología, el esfuerzo máximo en el 

terreno se determina como: 

 
Figura 1.6. Determinación de esfuerzo máximo bajo una cimentación 

 circular con carga excéntrica 
Fuente: Adaptado de (Agudelo Zapata & Boixader Cambronero, 2020) 

 

Para la determinación del parámetro L, se distingue entre dos condiciones: 

• Excentricidad baja (E/R<0.25) 

En este escenario, la totalidad de la huella está en contacto con el terreno y L se define 

como: 
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� = 1 + 4$%                                  [$'. 1.1] 
Cabe indicar que la condición de 100% de contacto es la más segura, sin embargo, esto se 

traduce en cimentaciones más grandes y, por ende, más costosas. 

• Excentricidad alta (E/R>0.25) 

En este caso se admite un levantamiento parcial de la cimentación, el cual está definido por 

ángulo φ, que es el semi ángulo en planta que abarca el área de la placa que está en 

contacto con el terreno.  

Este ángulo φ y el valor de L se pueden determinar a partir de la Figura 1.7. No obstante, 

se debe tener presente que el CSCR-10 establece en su artículo 13.4 que el área en 

compresión de una cimentación debe ser al menor el 50% de su huella. De esta forma, 

valores de φ menores a 90° no son admisibles. Para el caso de estudio, la cimentación se 

diseñará admitiendo un levantamiento parcial de la placa. 
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Figura 1.7. Determinación de parámetro L para cimentaciones circulares  

con excentricidad alta. 
Fuente: Adaptado de (Agudelo Zapata & Boixader Cambronero, 2020) 

 
De igual manera, se puede recurrir a modelos más complejos en software de elemento 

finito que contemplan la flexibilidad de la losa y deformación del terreno al considerar el 

módulo de Winkler o balasto (kz) del terreno. 

 
• Cimentación Anular: Es un tipo de cimentación intermedio entre placas aisladas y una 

losa de fundación y, por lo tanto, es aplicado en suelos de resistencia media.  

En comparación a una losa de fundación tiene la ventaja de que permite un significativo 

ahorro de materiales estructurales, mientras ofrece un área continua para distribuir 

esfuerzos si se contrasta con un sistema de placas aisladas. Por lo tanto, el análisis es 
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similar al de una losa, pero contemplando las modificaciones que correspondan en la 

geometría del elemento. 

 

1.2.2.2 Cimentaciones profundas 

Básicamente, consisten en pilotes hincados o preexcavados que se encargan de transmitir 

la carga del tanque hacia estratos profundos más competentes mediante resistencia por 

fricción y punta.  

No obstante, según (Sáenz, 2018) la aplicabilidad de pilotes en depósitos arenosos licuables 

de gran espesor es limitada, debido a que se debe despreciar gran parte de la capacidad 

por fricción, se requiere de pilotes muy profundos para lograr la capacidad requerida, los 

cuales, a su vez, resultan en elementos esbeltos susceptibles a pandeo que ameritan 

especial atención del diseñador estructural.  

 

1.2.3 Cálculo de capacidad de soporte 

El diseño de los diferentes tipos de cimentación descritos en el Apartado anterior parte de 

la ecuación general de capacidad de carga: 

*+,- = .�/2 ��1�2� + '��1�2� + .345��1�2�          [$'. 1.2] 
En donde: 

- qult: capacidad de falla del suelo. 

- c:  Cohesión del material. 

- γ1: Peso volumétrico del suelo al nivel de desplante. 

- γ2: Peso volumétrico del suelo por encima del nivel de desplante. 

- Df: Profundidad de desplante del cimiento 

- B: Ancho del cimiento 

- �� , �� , ��: factores de capacidad de carga.  

- 1� , 1� 6 1� son factores que dependen de la forma de la zapata,  

- 2� , 2� 6 2� son factores que dependen de la profundidad de desplante de la cimentación  
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Cabe indicar que los factores de capacidad y los de corrección se pueden obtener de teorías 

de falla desarrolladas por diferentes investigadores, entre ellos: Meyerhof, Terzagui o Vesic. 

En la sección 4.2 del CCCR se pueden encontrar los factores en cuestión. 

Asimismo, se debe tener presente que los factores de capacidad de carga dependen del 

ángulo de fricción del terreno que se obtiene con precisión a través de ensayos de 

laboratorio (ensayos triaxiales o corte directo), o en su defecto, mediante correlaciones con 

los resultados obtenidos del ensayo SPT. 

 

Cuadro 1.1. Correlaciones para obtener el ángulo de fricción a partir del NSPT 

 
Fuente: (Carmona & Ruge, 2015) 

Finalmente, la capacidad de falla se debe reducir por los factores de seguridad establecidos 

en el Cuadro 3.2 del CCCR-09, o bien, por los factores de reducción del Cuadro 3.1 en caso 

de que se decida trabajar con la metodología de esfuerzos últimos. 
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1.2.4 Cálculo y límites de asentamientos 

En suelos arenosos, los asentamientos del terreno debido a una sobrecarga se deben a 

deformaciones instantáneas, ya que de los asentamientos a largo plazo por el fenómeno de 

consolidación no se presentan. 

De esta forma, los asentamientos elásticos para una placa cargada uniformemente se 

pueden calcular a partir de la siguiente ecuación de la teoría elástica. 

                                     �� = 7�89: ;1 − �3=>�                        [$'. 1.3] 
 

Donde: 

- ��: asentamiento elástico 

- /: ancho de la cimentación 

- *@: sobrecarga actuante sobre la placa 

- �: módulo de Poisson del suelo 

- Es: Módulo de elasticidad del suelo 

- >�: Factor de Influencia, tomado como >� = AB ∙ AD 



   
19 

 

 
Figura 1.8. Cálculo del factor de influencia para desplazamiento vertical 

Fuente: Vargas (2018) 

En casos más complejos con distribuciones de cargas excéntricas o un suelo con múltiples 

estratos, se puede recurrir a modelos de elementos finito que contemplen los parámetros 

de deformabilidad del terreno.  

En cuanto a límites de asentamientos admisibles, el Cuadro 3.5 del CCCR-09 establece un 

asentamiento total máximo de 10cm para placas o silos (estructura similar a un tanque), 

mientras que el asentamiento diferencial o giro se limita a 0.004L para torres, donde “L” es 

la distancia entre dos puntos cualesquiera con asentamiento diferencial. 
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1.2.5 Evaluación del potencial de Licuación 

Según (Vargas, 2019), la licuación es la pérdida temporal de la resistencia y la rigidez de 

los depósitos de suelos granulares, no arcillosos, saturados, poco densos, producida por el 

paso de las ondas sísmicas. Este fenómeno puede estar acompañado de un comportamiento 

del suelo similar al de un líquido viscoso. 

En ese sentido, esta condición se traduce en una reducción de la capacidad de soporte de 

los cimientos debido al debilitamiento del material del suelo subyacente que puede hacer 

que las estructuras se hundan significativamente, así como asentamientos significativos. 

Para evaluar si un terreno es susceptible a este problema, el CCCR establece tres diferentes 

metodologías según el nivel de detalle que se desee alcanzar: 

• Métodos Grado 1:  Parten del estudio de minucioso de casos y zonas donde ha 

ocurrido licuación en terremotos históricos 

• Métodos Grado 2: Están basados en el estudio de las características geológicas y 

geomorfológicas de un sitio.  

• Métodos Grado 3: Combina los 2 métodos anteriores con estudios geotécnicos 

para lograr mayor de precisión. 

Resulta claro que el diseño final de una obra de ingeniería amerita la aplicación de 

Metodologías Grado 3. Los procedimientos más comunes de este tipo se basan en comparar 

la resistencia al esfuerzo cortante dinámico del suelo contra el esfuerzo cortante inducido 

por el sismo. De ellos, interesa describir el procedimiento del Seed and Idriss, pues el de 

uso más común en el país y parte de datos que se obtienen del ensayo de penetración 

estándar: 

a) Paso 1:  Se calcula la razón del esfuerzo cíclico (CSR por sus siglas en inglés) inducido 

por la propagación de ondas cortantes a partir de la siguiente expresión: 

E1% = FG��H′ = 0.65 MNGOP ∙ �H�H′ ∙ QR            [$'. 1.4] 
Donde: 

- amax: aceleración máxima en la superficie del terreno generada por el sismo. 
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- g: aceleración de la gravedad. 

- τav: promedio del esfuerzo cortante cíclico 

- σ’0 y σ0: esfuerzo efectivo y total a la profundidad considerada. 

- rd: factor de reducción de esfuerzos, cuyo valor es 1 en la superficie y disminuye con 

la profundidad (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9. Factor de reducción para estimar la variación  
del esfuerzo cíclico cortante con la profundidad. 

Fuente: (Brenes, 2008). 

b) Paso 2:  Se calcula la razón capacidad de resistir la licuación del depósito de suelo en 

función de la denominada Razón de Resistencia Cíclica (CRR, por sus siglas en inglés) o 

esfuerzo que mínimo necesario que causa licuación para un sismo de magnitud 7.5 

(M=7.5). Este valor se determina mediante gráficas empíricas a partir del número de 

golpes normalizado a una sobrecarga de aproximadamente 100 kPa y una eficiencia 

energética de 60%, (N1)60 según el tipo de suelo, tal como se muestra en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Relación entre la CSR que causa licuación y el (N1)60 
Fuente: Adaptado de (Brenes, 2008) 

 

Para entrar en la gráfica, el número de golpes medido en el ensayo SPT (Nm) debe corregirse 

por la eficiencia del equipo de penetración y el esfuerzo efectivo en el terreno. 

;��=SH = E� $%N60 �NTUVW                       [$'. 1.5] 
Donde: 

- Nm-SPT: Cantidad de golpes medido en campo. 

- ERm: Eficiencia energética del equipo, típicamente considerada como 45% para los 

equipos utilizados en el país. 

- Cn: Factor de corrección por presión, el cual se debe ubicar en un rango entre 0.40 y 

1.70. 

E� = X 100�H�[YZM}                        [$'. 1.6] 
Para evaluar el potencial de licuación para sismos de otra magnitud, la metodología 

establece un factor de corrección MSF determinado como se detalla a continuación. 
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Figura 1.11. Factor de escala a considerar en el cálculo del potencial de licuación para 
sismos de magnitud diferente a Mw=7.5 

Fuente: Adaptado de (Vargas, Notas del Curso Dinámica de Suelos, 2019) 
 

c) Paso 3:  Se calcula el factor de seguridad contra licuación (FL) como: 

\] = EE%E1% = ;�H�/FG�=_`a.b;�H′/FG�=              [$'. 1.7] 
Si el resultado es inferior a 1.0 indica que el terreno es licuable para la magnitud y 

aceleración consideradas, mientras que, valores superiores a 1.30 indican un margen de 

seguridad adecuado para obras de importante magnitud, según lo define el CCCR-09 (pág. 

133).  
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No obstante, para (Vargas, 2019) existen ciertas condiciones estudiadas que minimizan el 

potencial de licuación, a pesar de que la metodología arroje un resultado aritmético adverso. 

Entre ellas interesa destacar: 

• Arenas sobre nivel freático no licúan, puesto que no están saturadas. 

• Contenido de finos mayor al 80% reducen licuación. 

• Áreas de plasticidad media o alta no licúan. 

• Suelos por debajo de los 15.0 m de profundidad no licúan, ya que no sufren 

aceleraciones importantes producto de un sismo. 

Asimismo, se debe tener presente que, para efectos de las obras de ingeniería, no es la 

ocurrencia del fenómeno de licuación en sí lo que interesa, sino las consecuencias que el 

fenómeno puede tener sobre estructuras circundantes. Para ello, Ishihara y Yoshimine 

(1992) propusieron un método para el cálculo de asentamientos post- licuación. Los pasos 

son los siguientes: 

1. Calcular el factor contra licuación (FL) para cada una de las capas licuables. 

2. A partir de la Figura 1.12 y del FL, determinar la deformación volumétrica post-licuación 

εv para cada capa de arena.  

3. Calcular el asentamiento a partir de las deformaciones volumétricas establecidas, 

sumando los desplazamientos verticales para cada capa, según la fórmula mostrada en 

la Figura. 
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Figura 1.12. Deformación volumétrica posterior a la licuación para arenas limpias en 

función del factor de seguridad, (Según Ishihara y Yoshimine, 1992).  
Fuente: (Vargas, Notas del Curso Dinámica de Suelos, 2019). 

 

1.2.6 Técnicas de mejoramiento del terreno  

En la actualidad, existen gran diversidad de técnicas de mejoramiento de terrenos blandos 

que se pueden implementar para corregir sus propiedades geomecánicas para así poder 

cimentar estructuras de magnitud considerable. Entre los principales objetivos que busca 

un mejoramiento se tienen: 

• Aumentar los parámetros de resistencia del suelo original. 

• Reducir la deformabilidad. 

• Transmitir cargas a estratos con resistencia adecuada. 
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En el Cuadro 8.4 del CCCR-09 se presentan una descripción de los métodos principales 

métodos disponibles. No obstante, se debe tener presente que la idoneidad de aplicación 

de un método está determinada en primera instancia por la granulometría de los terrenos, 

tal como se aprecia en la siguiente Figura. 

 

 

Figura 1.13. Idoneidad de uso de técnicas de mejoramiento según tipo de suelo. 
Fuente: (Portillo, 2019). 

 
En particular, se observa que las columnas de grava tienen un rango amplio de uso, siendo 

aplicables principalmente a suelos granulares (arenas). Cabe indicar que existen diferentes 

técnicas para ejecutar las columnas de grava: a) vibración profunda con alimentación en la 

superficie, b) vibración profunda con alimentación seca de fondo y c) columnas de gravas 

compactadas, siendo la tipología b) la más adecuada para terrenos arenosos, licuables bajo 

nivel freático. 

Asimismo, el estado del arte que valida la efectividad de columnas de grava como técnica 

de mitigación de licuefacción es amplio, tal como lo concluyó Sequeira (2017) en su 

investigación experimental: “el reforzamiento de arenas por medio de la colocación de 

columnas de grava reduce los efectos de la licuefacción y consecuentemente los 

asentamientos asociados a ese fenómeno.” (p. 136). 
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1.2.7 Conceptos para el diseño de columnas de grava 

El concepto del tratamiento se basa en tomar el terreno original y sus características 

fundamentales (es decir, su ángulo de fricción, su cohesión y su módulo de deformación) e 

incorporarle las columnas de grava (de características conocidas y controladas), de manera 

que se obtenga un suelo mejorado con características equivalentes y adecuado para una 

cimentación directa. Para ello, es necesario tener claros diferentes conceptos para su diseño 

y detallado. 

1.2.7.1  Recomendaciones para la distribución 

La geometría y separación de columnas de grava dependerá de las solicitaciones y para 

cumplir con los requerimientos de desempeño ya discutidos. No obstante, como regla 

general se recomienda trabajar con mallas regulares de columnas que permita una 

distribución equidistante de los elementos de mejoramiento. 

 

Figura 1.14. Disposiciones de gravas usuales 
Fuente: (Pollán, 2014) 

 
La geometría de la malla se define a partir del diámetro de las columnas (dg) y del parámetro 

de reemplazo Ra, que se conoce como la razón entre el área de una columna y su área 

tributaria: 
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%G = dedWfgh = i 2e2��j3                     [$'. 1.8] 
Donde 

- Ag: Área de la columna  

- ATribut: Área tributaria de la placa  

- deq: diámetro de la celda unidad equivalente que depende del espaciamiento entre 

columnas y geometría  

Normalmente, se prefiere el uso de mallas triangulares equiláteras con razones de 

reemplazo entre 5% y 30%, ya que este arreglo proporciona una mayor densidad el 

tratamiento (Pollán, 2014).  Para este arreglo, de=1.05s, donde “s” es la separación entre 

columnas. 

Otro aspecto para tomar en cuenta en la definición de la plantilla de columnas frente a 

licuación es que es necesario un sobreancho más allá de la huella de la cimentación para 

evitar corrimientos laterales del terreno en caso de sismo. En la siguiente Figura, se aprecia 

el sobreancho mínimo. 

 

 

Figura 1.15. Definición del sobreancho de mejora de suelo frente a licuación 
Fuente: Modificado de (Guzmán & Fernández, 2018) 
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1.2.7.2 Capacidad soportante 

La capacidad de soporte del sistema de columnas está regida por los diferentes modos de 

falla que se pueden presentar de manera local alrededor de las pilas o de manera global en 

el terreno. Los principales tipos de falla y los conceptos básicos para determinar su 

resistencia se describen a continuación: 

• Falla local por abombamiento: Sucede habitualmente para columnas de longitudes 

mayor a 3d en suelos que ofrecen poco confinamiento lateral (Ver Figura 1.16a). Por lo 

tanto, tiene mayor ocurrencia en suelos cohesivos blandos y su desarrollo no concierne 

al caso de estudio. 

• Falla por cortante en la punta: Sucede cuando la columna de grava no tiene la 

suficiente longitud para resistir y transmitir la carga por fricción al terreno circundante. 

En este caso, la columna trabaja de manera similar a un pilote que resiste la carga 

tributaria por fricción y punta. 

En el caso de arenas, al despreciar la capacidad por punta, su capacidad por fricción se 

puede determinar cómo: 

Q+,- = Ze ∗ n tan ;45 + ∅�′2 =3 ∗ tan ∅�� ∗ �g@� ∗ ∆rg         [$'. 1.9]]
g`H  

Donde: 

- Qult: Capacidad de falla de columna. 

- Pg: Perímetro de la columna 

- Φs’: ángulo de fricción efectivo de la matriz de suelo alrededor de la pila. 

- �g@� : Esfuerzo vertical promedio en el tramo ∆rg  
- ∆rg: Longitud de tramo analizado 

A su vez, la carga que llega a cada pilote se puede estimar a partir de la expresión derivada 

de un análisis de rigidices:  

*e = * ∗ t %�%G%� − %G + 1u         [$'. 1.10]          
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Donde: 

- qg: presión que recibe la columna de grava 

- q: Presión transmitida por la cimentación al suelo 

- Ra: razón de reemplazo. 

- Rs: razón entre las rigideces de las columnas y la de la matriz de suelo, típicamente 

considerado como 12 en manuales de diseño. 

 

• Falla global por cortante: La superficie de falla puede atravesar la matriz de suelo 

mejorado y las columnas (Figura 1.16c), o bien, generarse en el terreno bajo el 

mejoramiento (Figura 1.16d). 

Si la superficie de falla atraviesa la zona superior de suelo mejorado, la capacidad de soporte 

se determina mediante la fórmula general (Ec. 2.2), pero considerando un peso unitario 

mejorado y ángulo de fricción modificado para determinar el factor de carga Nγ, el cual 

contempla las características del suelo bajo el nivel de desplante.  Las nuevas propiedades 

se determinan como:  

           .�@Nv = .e;%G= + .�;1 − %G=                           [$'. 1.11] 
∅�@Nv = wMxT�y%GwMx∅e� + ;1 − %G=wMx∅�� z             [$'. 1.12] 

Donde: 

- .e, ∅e� : Peso unitario y ángulo de fricción de las columnas de grava. Se puede tomar 

como 21 kN/m3 y 50° según Manuales de Diseño de columnas de grava. 

En el caso del factor Nq, este se calcula considerando el ángulo de fricción de material por 

encima de la fundación sin mejorar (Φm’), mientras que, el cálculo de Nc es irrelevante en 

suelos arenosos si se considera que su cohesión es despreciable y este término de la 

ecuación no genera aporte a la capacidad. 

Por otra parte, si la superficie de falla se genera por debajo del terreno mejorado, la 

capacidad de soporte se calcula considerando los parámetros de resistencia del suelo a ese 

nivel, mientras que la presión de contacto superficial se reduce por la metodología de bulbos 

de presión para contemplar el nivel de esfuerzos a la profundidad de análisis. 
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Alternativamente, se puede recurrir a la teoría de equilibrio límite para evaluar si una falla 

global puede ocurrir a esa profundidad. Para ello, se calcula el mínimo factor de seguridad 

obtenido de todas las potenciales superficies de falla y se compara contra el mínimo 

requerido. 

En la Figura 1.16 se muestran los diferentes modos de falla descritos anteriormente. 

Falla Local 

a) Falla por abombamiento 

 

 

b) Falla por cortante en la punta 

 

Falla Global 

 
c) Fallla a través de suelo mejorado                 d) Falla bajo suelo mejorado 

 

 
 

Figura 1.16. Modos de falla por capacidad de soporte en terrenos mejorados con 
columnas de grava. 

1.2.7.3  Control de asentamientos 

La revisión de asentamientos de un suelo mejorado con columnas de grava implica un 

análisis de asentamientos de dos zonas diferentes: A) terreno localizado dentro de la zona 
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mejorada (“upper zone”, por su nombre en inglés) y B) terreno por debajo de las columnas 

de grava (“lower zone”, por su nombre en inglés), tal como se muestra en la Figura 2.13.  

 

 

Figura 1.17. Zonas de análisis de asentamientos para terreno mejorado  
con columnas de grava 

Fuente: Adaptado de (GEOPIER (R), 2017) 

 
En el caso del asentamiento de la zona A (zona superior), el cálculo se realiza siguiendo la 

teoría de la elasticidad explicada en el Apartado 1.4, pero considerando un suelo equivalente 

de mejor calidad. Esto se conoce como el método de la homogenización, el cual considera 

que el asiento de la columna y el suelo son iguales. 
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Figura 1.18. Método de homogenización para un terreno mejorado 
Fuente: (Guzmán & Fernández, 2018) 

De esta forma, se puede definir el factor de mejora (β) entre los asentamientos del suelo 

original y el nuevo suelo mejorado:  

1{ = 1 + ded ∗ |$e$� − 1}                 [$'. 1.13] 
 

Luego, reacomodando términos, se puede despejar el módulo de elasticidad compuesto del 

conjunto columnas-suelo, según la expresión: 

 $�@Nv = ;1 − %G=$U + %G$e               [$'. 1.14] 
Donde: 

- Ra: razón de reemplazo. 

- ES: Módulo de elasticidad del suelo alrededor de la columna. 

- Eg: Módulo de elasticidad de las columnas de grava, el cual oscila entre 100 MPa y 150 

MPa. 

Por otra parte, el asentamiento de la zona inferior se calcula con un enfoque elástico similar, 

pero considerando las características del material sin mejorar. En ese caso, debe evaluarse 

si es necesario contemplar un asentamiento por consolidación. 
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1.2.7.4 Mitigación del potencial de licuación 

Las columnas de grava mitigan la licuación por la acción conjunta de tres efectos que 

tienden a reducir la acción sísmica (Cyclic Stress Ratio, CSR) y a aumentar la resistencia al 

corte frente a cargas cíclicas (Cyclic Resistance Ratio, CRR):  

• Rigidización: Los esfuerzos de cortantes inducidos por el sismo se concentran en las 

columnas de grava por su mayor rigidez y, por lo tanto, reducen el CSR del suelo 

circundante.   

• Densificación:  En función de la razón de remplazo, se consigue una densificación del 

suelo circundante en suelos arenosos limpios. Esto se refleja en un aumento en el 

esfuerzo de confinamiento y en la resistencia a penetración.  

• Drenaje: Capacidad para disipar rápidamente los incrementos de presiones de poro, ya 

que las columnas actúan como drenes verticales gracias a su mayor permeabilidad. 

En ese sentido, (Carvajal, García, & Manzanal, 2019) presentan una metodología moderna 

para cuantificar el aporte de cada uno de ellos:  

1. Rigidización: Calcular la razón entre el CSR mejorado y el CSR inicial, denominado como 

factor Rrd o KG dependiendo del autor, según la metodología propuesta Rayamajhi 

(2012), esto porque nuevas investigaciones han demostrado que las teorías 

tradicionales (Báez & Martin o Priebe) sobrestiman el efecto de rigidización al considerar 

equivocadamente una compatibilidad de deformaciones.  
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Figura 1.19. Razón de refuerzo para columnas de grava KG, según diferentes métodos. 

Fuente: Adaptado de (Carvajal, García, & Manzanal, 2019). 
 

2. Densificación: Partiendo de la razón de reemplazo, evaluar la mejora en la resistencia 

a la penetración SPT según Báez (1995). En caso de un contenido de finos superior al 

15% que no permita la densificación por vibración, se sugiere utilizar mechas drenantes 

en conjunto con las columnas de grava (Guzmán & Fernández, 2018). 
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Figura 1.20. Mejora en la resistencia al SPT para arenas con CF<15%  

tras mejoramiento con columnas de grava según Baez (1995) 
Fuente: Modificado de (Carvajal, García, & Manzanal, 2019) 

 

3. Drenaje: A partir del reforzamiento propuesto, se evalúa el drenaje según el método 

propuesto por Seed y Booker (1976) y modificado por (Bouckovalas, Papadimitriou, & 

. Niarchos, 2015).  Básicamente, consiste en verificar que, para un determinado arreglo 

de columnas, definido por la razón a/b, donde a es el radio de la columna y b es la 

mitad de la separación centro a centro, la relación entre la presión de poro y el esfuerzo 

efectivo (rumax= u/σ’) sea inferior a 1.0. No obstante, generalmente, esta razón se limita 

a 0.50 como medida de seguridad. 
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Figura 1.21. Relación entre presión de poro máxima y arreglo de columnas 
Fuente: (Bouckovalas, Papadimitriou, & . Niarchos, 2015) 

 

Para esta metodología de cálculo se necesitan datos del sismo de diseño y del terreno los 

cuales se cuantifican a través del siguiente parámetro. 

�GR = E Y�wR.~��,�M3                       [1.15] 
Donde: 

- C= 1.0 para Ne/Nl=1 (sismos moderados) o C= 2/(Ne/Nl) =2 para Ne/Nl=≥ 2 (sismos 

intensos) 

- kh: coeficiente de permeabilidad del terreno 

- td: duración del sismo. 

- γw: Peso unitario del agua 

- ��,�: coeficiente de compresibilidad volumétrica del suelo 

- a: aceleración máxima del terreno 

Finalmente, se debe tener presente que el mejoramiento con columnas de grava no elimina 

por completo el fenómeno de licuación, por lo que siempre es necesario hacer un análisis 

de asentamientos post-sismo para evaluar si estos son tolerables para la estructura.
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1.3 Caracterización del Proyecto y Modelo Geotécnico 

1.3.1  Descripción general del proyecto 

El proyecto por desarrollar consiste en un tanque elevado de 500m3, el cual se ubicará en 

un terreno entre la Costa Pacífica y el estero de Puntarenas, según se aprecia en la Figura 

1.22. 

 

Figura 1.22. Ubicación del sitio de proyecto (Tanques El Cocal). 
Fuente: Hoja Cartográfica 1: 50000 Puntarenas y Google Earth (Modificado por Autor). 
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Debido a su cercanía a la costa y para evitar un deterioro prematuro por exposición al 

ambiente salino, la obra consistirá en un reservorio de acero vitrificado (resistente a la 

corrosión) de 10.0 m de diámetro y 7.0 m de altura para una capacidad real de 500 m3 de 

almacenamiento, incluyendo un borde libre de 60 cm. El tanque será anclado a una 

plataforma de concreto reforzado de 12.0 m de diámetro que corona una torre del mismo 

material y con una altura de 20.0 m, la cual estará conformada por 8 columnas de 60 x 60 

cm amarradas por 4 niveles de vigas anulares. 

Asimismo, para la fundación se considerará un nivel de desplante de 2.50 m basado: i) en 

la recomendación del estudio geotécnico, ii) en evitar conflictos con todas las tuberías que 

salen y entran al tanque y iii) en lograr peso estabilizador adicional en caso de sismo. 

En la Figura 1.23 se muestra la configuración estructural descrita. 

 

Figura 1.23. Configuración estructural del tanque. 
 



40 

 
 

En cuanto a la placa de fundación, esta será una losa rígida de concreto reforzado de 80.0 

cm de espesor de forma circular con el objetivo de acomodarse a la cantidad de columnas 

y además para tener la misma capacidad para distribuir presiones en todas direcciones. 

 

1.3.2 Descripción Geológica del sitio  

Según Denyer & Alvarado (2007), la geología de la zona corresponde a depósitos 

sedimentarios continentales y de transición marino-costera del Cuaternario, los cuales son 

producto de la sedimentación clástica del Neógeno. 

En el punto específico de estudio afloran únicamente los depósitos sedimentarios 

continentales aluviales, correspondientes con intercalaciones de arenas no consolidadas de 

granulometría variable con espesores métricos, las cuales son depositadas por el sistema 

costero y el sistema de humedales. 

 

Figura 1.24. Geología de la zona del proyecto. 
Fuente: Según Denyer & Alvarado (2007). 
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Geomorfológicamente, la zona corresponde con formas litorales del origen marino, que 

forman el cordón litoral de Puntarenas. 

Por otra parte, en lo que respecta a posibles amenazas geológicas, es necesario acotar que 

la ciudad de Puntarenas se encuentra ubicada frente al Océano Pacífico, siendo una zona 

muy vulnerable a que ocurran terremotos debido a la colisión de la Placas de Cocos y Caribe, 

las cuales confluyen a unos 80 km de la costa de Puntarenas en la conocida "zona de 

subducción". En ese sentido, entre los posibles fenómenos que un sismo de importante 

magnitud podría generar destacan: licuación, amplificación de ondas sísmicas por suelos 

blandos y tsunamis. 

 

1.3.3 Propiedades de los materiales  

Las propiedades geotécnicas para el análisis y diseño se extraen de investigaciones de 

campo o ensayos de laboratorio. En aquellos casos en los que no se dispone de un ensayo 

específico para obtener de manera directa el parámetro de interés, este se estima a partir 

de correlaciones incluidas en diferentes referencias técnicas. 

En este caso, la investigación de campo consistió en dos perforaciones de 20.0 m de 

profundidad realizadas mediante el método de penetración estándar (SPT por sus siglas en 

inglés), las cuales se ubicaron dentro del terreno de estudio. 

El trabajo de laboratorio consistió en el análisis granulométrico de las muestras obtenidas 

en campo, así como la determinación de la humedad natural y el peso unitario in situ. 

La investigación refleja un perfil homogéneo de suelos arenosos con variaciones en el 

contenido de finos y la consistencia de los materiales. En los Cuadros 1.2 y 1.3 se presentan 

las características de los suelos obtenidos a partir de las perforaciones. 

El nivel freático se encontró a una profundidad promedio de 2.40 m. 
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Cuadro 1.2. Resumen de perforación 1 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto

De Hasta

1 0.00 0.60 9
Entre suelta y 

medianamente densa
5 76 19 15 1.8

2 0.60 1.80 10
Entre suelta y 

medianamente densa
11 61 28 15 1.8

3 1.80 2.40 8
Entre suelta y 

medianamente densa
13 78 9 15 1.8

4 2.40 3.00 4 Medianamente densa 14 81 5 15 1.8

5 3.00 4.80 20 15 84 1 25 1.9

6 4.80 6.60 25 13 87 0 30 1.9

7 6.60 9.00 28 14 86 0 30 1.9

8 9.00 9.60 27 5 94 1 30 1.9 SW

9 9.60 10.20 24 12 88 0 30 1.9

10 10.20 10.80 29 14 83 3 30 1.9

11 10.80 12.00 27 15 85 0 30 1.9

12 12.00 13.80 25 N.D N.D N.D 30 1.9

13 13.80 15.00 39 31 68 1 30 1.9

14 15.00 16.80 41 34 65 1 30 2.00

15 16.80 18.60 42 35 65 0 30 2.00

16 18.60 20.40 45 31 69 0 30 2.00

Datos perforación P1

Arena fina mal graduada, color café 

con raíces

SUCS
Profundidad (m)

NSPT Descripción

SP-SM

SM

Clasificación de suelos

Arena media color gris o café

Arena limosa mal graduada, color 

café con grava

Arena media  con rastro de grava

Arena media, color gris o café

# Avance Consistencia/ Densidad
γuni t en sitio 

(Ton/m3)
% Finos % Arena % Grava %w

SM

Ubicación de Nivel freático: --------------

Arena gruesa bien graduada color gris

Arena media o fina bien graduada 

color gris
Entre densa y  muy densa

Entre medianamente densa 

y densa



43 

 
 

Cuadro 1.3. Resumen de perforación 2 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto 

De Hasta

1 0.00 0.60 9
Entre suelta y 

medianamente densa
N.D N.D N.D 18 1.8

2 0.60 1.20 12
Entre suelta y 

medianamente densa
2 98 0 20 1.8

3 1.20 2.40 10
Entre suelta y 

medianamente densa
13 87 0 25 1.8

4 2.40 3.00 9 13 87 0 25 1.9

5 3.00 4.80 15 9 91 0 30 1.9

6 4.80 6.60 18 5 95 0 32 1.9 SW-SM

7 6.60 9.00 24 11 89 0 31 1.9 SP

8 9.00 10.80 28 2 98 0 34 1.9 SP

9 10.80 12.60 28 6 94 0 35 1.9 SW

10 12.60 13.80 26 13 87 0 35 1.9

11 13.80 15.00 32 21 79 0 35 1.9

12 15.00 15.60 42 31 69 0 35 2.0

13 15.60 18.00 44 29 85 0 35 2.0

14 18.00 20.40 44 32 67 1 35 2.0

Entre medianamente 

densa y densa

Arena media o fina bien graduada 

color gris

SUCS

Arena media, color gris o café

Ubicación de Nivel freático: ------------

Arena gruesa bien graduada color 

gris

Arena media, color gris o café

Arena media, color gris o café

SM

SM
Entre densa y  muy 

densa

Arena fina color café
Entre suelta y 

medianamente densa

Arena gruesa bien graduada color 

gris

Arena fina color café

Datos perforación P2

Arena fina mal graduada, color café 

con raíces
SP

Arena limosa mal graduada, color 

café con grava

Clasificación de suelos

# Avance
Profundidad (m)

NSPT Descripción
Consistencia/ 

Densidad
% Finos % Arena % Grava %w

γunit en sitio 

(Ton/m3)
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Además de las perforaciones, en el sitio se realizó un estudio de geofísica mediante 

refracción sísmica. El perfil revela tres capas diferentes con velocidades de onda compresiva 

(Ondas P) crecientes con la profundidad.  

Nótese que los valores de velocidad se incrementan significativamente para las arenas que 

se encuentran saturadas debido a que están por debajo del nivel freático. 

 

Figura 0.25. Modelo de interpretación geofísica 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto 

 

1.3.4 Modelo geotécnico  

A partir de los datos de las perforaciones y la geofísica se desarrolla el modelo geotécnico 

del sitio. Básicamente, se definen tres capas dentro del perfil arenoso en función de sus 

propiedades: 
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• Capa 1: Capa superficial es una arena limosa que se encuentra en una condición 

suelta (golpes de NSPT entre 5 y 10), la cual se encuentra en gran parte por encima 

del nivel freático. Su espesor se estima en 3.0 m 

• Capa 2: Capa intermedia predominante en el perfil abarcando entre los 3.0 m y los 

15.0 m. Consiste en una capa de arena media-gruesa saturada y de una consistencia 

entre suelta y medianamente densa (golpes de NSPT entre 10 y 30).   

• Capa 3: Consiste en una capa profunda de arenas finas de consistencia entre densa 

y muy densa (NSPT>30), que aparece por debajo de los 15.0 m. 

En cuanto a los parámetros de resistencia, cabe indicar que al tratarse de suelos arenosos 

se considera que los materiales presentan una cohesión nula. Por su parte, el ángulo de 

fricción se estima a partir de las correlaciones con el NSPT incluidas en el Código de Caminos 

de Japón. 

Por otra parte, en lo que respecta a los parámetros de deformabilidad, también es necesario 

recurrir a correlaciones o valores reportados en referencias técnicas, ya que el tipo de 

ensayos ejecutados en la investigación no permiten su determinación directa. Por lo tanto, 

el módulo de elasticidad se estima a partir de relaciones establecidas por Bowles (1996) 

para arenas. 
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Figura 1.26. Parámetros elásticos para diferentes tipos de suelos. 
Fuente: (Vargas 2019). 

A partir de estas referencias, se obtienen los parámetros de esfuerzo-deformación 

estimados para el suelo en estudio. 

 

Cuadro 1.4. Parámetros de resistencia y deformabilidad de los materiales de sitio. 

Descripción 
Angulo de 
fricción,  
φ’ (°) * 

Cohesión, c 
(KPa) 

Módulo de 
elasticidad 
E, (MPa)+ 

Módulo de 
Poisson, v 

Arena limosa suelta 25 0 11 0.25 

Arena media-gruesa 
medianamente 

densa 
35 0 19 0.30 

Arenas finas densas 39 0 29 0.35 

* ∅ = 15° + �15 ∗ �UVW , tomado de Japan Road Boreau (ver Cuadro 2.1). 
+ $ = 7.5 + 0.5�UVW, tomado de Bowles (1996). 
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En la Figura 1.27 se muestra gráficamente el modelo geotécnico definido a partir de la 

revisión de la información geotécnica. 

 

Figura 1.27 Modelo geotécnico del sitio. 

 

10 m 

Terreno 
(0.00 m) 

-3.0 m 

-15.00 m 

3.0 m 

12 m 

Desc. 

20 m 

Arena medianamente densa 
γsat = 20 kN/m

3
; φ’ = 35°  

Vp = 1200 m/s Es = 19 MPa  

Arena fina muy densa 
γsat = 21 kN/m

3
; φ’ = 39°    

Vp = 2300 m/s; Es = 29 MPa  

-2.40 m Arena suelta 
γw = 18.0 kN/m3; φ’ = 25°  
 Vp = 450 m/s; Eo = 11 MPa  

Posible suelo de Fundación a mejorar 

7 m 
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1.3.5 Cargas estructurales para análisis y diseño 

 

1.3.5.1 Cargas gravitacionales  

Las cargas permanentes que transmite la estructura a su cimentación consisten en el peso 

del líquido contenido y en el peso propio de los elementos estructurales. 

 

Cuadro 1.5. Cargas gravitacionales permanentes del tanque. 

Elemento Magnitud 

Líquido contenido 5000 KN (500 ton) 

Peso propio tanque y techo 125 KN (12.5 ton) 

Peso propio torre 3250 KN (325 ton) 

CP Total 8375 KN (837.5 ton) 

 

En lo que respecta a cargas temporales, la norma AWWA D103 establece que a nivel de 

cubierta se debe considerar una carga mínima de 0. 75 N/m2. En este caso, esto se traduce 

a una carga de 60 kN (6.0 Ton), si se considera una huella de tanque de 78.5 m2. 

De esta forma, en el siguiente Cuadro se resumen las cargas gravitacionales de la 

superestructura. 

 

Cuadro 1.6. Resumen de cargas gravitacionales del tanque. 

Tipo de carga Magnitud 

Permanente 8735 KN (837.5 ton) 

Temporal  60 KN (6.0 ton) 

Trabajo (CP +CT) 8435 KN (843.5 ton) 
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1.3.5.2 Cargas de sismo  

Los parámetros para análisis sísmico se definen de acuerdo con el CSCR-10 y a la norma 

AWWA D103. 

Cuadro 1.7. Criterios para análisis sísmico 

Parámetro Valor Observación 

Zona Sísmica III (Puntarenas) Tabla 2.1 CSCR 

Tipo de suelo 3 Definido a partir de Vs30 

Aceleración pico efectiva 0.36g Tabla 2.3 CSCR 

Factor de importancia 1.25 Estructura esencial 

Sobre resistencia  1.20 Voladizo 

Ductilidad global 1.0 (FED=2.50) 
Estructura elástica para 

efectos de diseño de 
fundación 

Coef. Sísmico Máximo 0.94g  
 

Luego, para la determinación del cortante basal y momento de volcamiento por sismo se 

recurre al modelo Housner (ver Sección 2.1 para mayores detalles). Los valores estimados 

se presentan en el Cuadro 1.8. 

 

Cuadro 1.8. Resumen de cargas de sismo. 

Tipo de carga Magnitud 

Cortante Basal 4600 KN (460 ton) 

Momento de 
Volcamiento 109150 MN-m (10915 ton-m) 

 

En el Anexo 1.1, se presenta el desarrollo de los cálculos para obtener los valores 

indicados. 
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1.4 Análisis y diseño geotécnico de la cimentación 

El análisis y diseño de la cimentación se divide en 2 fases. En primer lugar, se estudia la 

cimentación considerando las condiciones actuales de sitio con el objetivo de determinar si 

un mejoramiento es realmente necesario para solventar alguna o varias deficiencias del 

terreno en cuanto a resistencia, deformabilidad o susceptibilidad a licuación.  

Posteriormente, si se confirma algún problema geotécnico que podría enfrentar la 

cimentación, se procede a diseñar el sistema de mejoramiento de columnas de grava y se 

reevalúa la cimentación original para buscar su optimización.  

 

1.4.1 Condición A: Terreno bajo las condiciones actuales 

Para este escenario, se plantea una cimentación tipo losa circular rígida desplantada a 2.50 

m de profundidad sobre una cama de lastre compactado de al menos 50 cm de espesor que 

sirva como capa de transferencia y distribución de esfuerzos hacia la Capa 2 del perfil 

estratigráfico. Adicionalmente, la profundidad de desplante propuesta busca evitar una 

excavación profunda en un terreno arenoso inestable y bajo el nivel freático.  

El espesor de la losa se plantea como mínimo en 80 cm por aspectos de capacidad 

estructural y para lograr una distribución uniforme de presiones. Sobre la plataforma de 

concreto se colocará un relleno de material granular compactado que aporte un peso 

adicional para ayudar a la estabilidad ante el volcamiento. 

En la Figura 1.28 se muestra esquemáticamente el sistema de cimentación propuesto. En 

caso de requerirse un mejoramiento con columnas de grava, estas serán colocadas bajo la 

capa de sustitución bajo la cimentación. 
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Figura 1.28. Esquema de cimentación propuesto para soporte del tanque 
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1.4.1.1  Diseño por capacidad soportante y estabilidad 

El dimensionamiento de la fundación para evitar una falla por hundimiento del terreno se 

realiza utilizando la metodología de esfuerzos de trabajo. Por regla general, la revisión de 

presiones bajo la fundación debe realizarse para las siguientes condiciones: a) caso estático 

y b) caso estático más sismo, las cuales no pueden exceder la presión de falla reducida por 

factores de seguridad definidos por el CCCR para cada caso particular. 

En este caso, debido al elevado momento de volcamiento por sismo, la condición b) es la 

que gobierna el dimensionamiento de la placa. Por lo tanto, para la determinación de las 

presiones de trabajo se recurre a la metodología propuesta por (Crespo Villalaz, 2004) 

explicada en el Apartado 1.2.2.1 del Marco Teórico. 

Paralelamente a la determinación de presiones de trabajo, se debe calcular la presión 

admisible del terreno (ver Ec. 1.2) y de esta forma definir la geometría de la placa en la que 

se alcanza el equilibrio. Este proceso es iterativo, ya que a mayor dimensión de placa se 

cuenta con mayor área para distribuir esfuerzos, pero a su vez, el peso propio de la 

cimentación y el relleno sobre esta también incrementan los esfuerzos que debe resistir el 

terreno. 

En el gráfico de la Figura 1.29 se muestran los resultados del diseño para la cimentación 

del tanque. Tal como se observa, si se considerara únicamente el caso estático, una 

cimentación 11.0 m de diámetro sería suficiente para no exceder la capacidad admisible del 

terreno con un factor de seguridad de 3.0. No obstante, al incorporar la carga de sismo, se 

hace necesario incrementar el diámetro de la cimentación hasta un valor de al menos 19.0 

m para que el terreno soporte la presión transmitida.   

Por lo tanto, al utilizar una cimentación de 19.0 m de diámetro se tiene que la presión 

transmitida por las cargas verticales (caso estático) será de 83 kPa (8.3 Ton/m2), la cual 

tiene un factor de seguridad mucho mayor a 3.0 (relación entre curva azul y verde). Mientras 

tanto, si ocurriera el sismo de diseño la presión se elevaría hasta 287 kPa (28.7 Ton/m2) 

para un factor de seguridad de 2.0 (intersección entre curva roja y morada). 
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Figura 1.29. Dimensionamiento de la cimentación por capacidad del terreno  
(Condición sin mejoramiento) 

Asimismo, se debe tener presente que, para una cimentación superficial como la propuesta, 

el menor diámetro permisible que satisface el requisito de área mínima de contacto suelo-

cimiento es de 17.5 m. Esto implica que, aunque se tuviera un suelo de mayor capacidad, 

no es posible disminuir la dimensión de la cimentación más allá del valor indicado, ya que 

existe una dimensión mínima requerida por normativa para asegurar la estabilidad ante el 

volcamiento. 

En el Anexo 1.2, se presentan los datos de entrada que alimentan las curvas del gráfico 

tanto para determinación de capacidad soportante como para el cálculo de las cargas de 

trabajo. 

Para la condición de diseño seleccionada, se presenta un levantamiento parcial de la 

cimentación. La proyección del área que se mantiene en contacto se estima a partir de un 

ángulo de 105°. Esta área corresponde al 65% de la huella de la cimentación. 
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Figura 1.30. Proyección de contacto suelo-cimento para la cimentación diseñada durante 
la ocurrencia del sismo 

A fin de comprobar los resultados obtenidos anteriormente, se realizó un modelo en el 

programa Robot Structural Analysis. Este software de análisis estructural permite el 

modelado de cimentaciones utilizando el módulo de reacción vertical del suelo como 

parámetro de entrada.  

En este caso se consideró un módulo de 50 KN/m3 que fue calculado por el programa a 

partir del modelo geotécnico definido. Se debe tener presente que el módulo de balasto no 

es una propiedad inherente del material, sino que depende de múltiples factores y en 

cimentaciones de gran tamaño puede tener variaciones, por lo que los resultados deben 

tomarse con reserva. 

Aun así, los valores del modelo indican que para el caso estático la presión máxima bajo las 

columnas es de 8.5 Ton/m2 (85 kPa), mientras que en el caso dinámico la presión máxima 

es de 29.9 Ton/m2 (299 kPa) en el extremo del cimiento, el cual se encuentra en contacto 

con el terreno en al menos el 50% de su huella.  Por lo tanto, en este caso se observa una 

buena correlación entre el modelo y los resultados obtenidos con la metodología 

simplificada, ya que las diferencias son del 2.5% para el caso estático y 4.5% para la 

condición de sismo.
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Figura 1.31. Presiones bajo la fundación en casos de carga gravitacional y con carga de sismo, 
(Modelo en Robot Structural Analysis, presión en unidades de Ton/m2) 
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1.4.1.2 Cálculo de asentamientos 

En primera instancia, para la estimación del asentamiento del suelo bajo la losa en un 

escenario sin mejoramiento se utiliza el método elástico simplificado (ver sección 1.2.4 de 

Marco Teórico), considerando que las cargas gravitacionales producen una sobrecarga 

uniforme y que la losa se apoya sobre la segunda capa del perfil que tiene un espesor de 

al menos 12.0 m. 

Los resultados obtenidos indican un asentamiento de 30.0 mm si se considera que la 

cimentación es rígida.  

Cuadro 1.9. Cálculo de asentamiento elástico bajo la fundación del tanque 

 

Alternativamente como medio de verificación, se realizó un modelo de elemento finito en el 

programa RS2 de Rocscience en el que se introdujeron los parámetros del modelo 

geotécnico. 

  

Parámetro Valor Unidad

q0 83 KN/m2

B 19 m

L 19 m

Df 2.5 m

H 12.6 m

E 18000 KN/m2

ʋ 0.30 adimensional

H/B 0.7 adimensional

Df/B 0.1 adimensional

L/B 1.0 adimensional

αD 0.4 adimensional

αH 1 adimensional

Se flexible 32 mm

Se rígido 30 mm
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Figura 1.32. Modelo de elemento finito realizado en el programa Phase2 
 

De acuerdo con el modelo, el asentamiento en el centro de la losa producido por las cargas 

gravitacionales (caso estático) es de 47.0 mm, el cual es mayor al encontrado por la solución 

elástica.  

 
Figura 1.33. Asentamiento bajo la losa de fundación-Caso estático 

  (Salida de modelo en RS2) 
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En el caso de sismo, el asentamiento elástico resulta máximo en el extremo más comprimido 

de la losa. Si bien este asentamiento no es sostenido y es conservador puesto que la losa 

se considera rígida y no tiene a rotar, su cálculo brinda una estimación de un asentamiento 

diferencial instantáneo que se podría dar en la fundación. Según el modelo, la deformación 

para este escenario es de 65.0 mm, la cual es menor al valor límite 0.004L de deformación 

diferencial establecido por CCCR, que en este caso corresponde a 76 mm si se considera L 

como el diámetro de la losa. 

 
Figura 1.34. Asentamiento bajo la losa de fundación-Caso dinámico. 

  (Salida de modelo en RS2) 
 

1.4.1.3  Análisis de licuación 

De acuerdo con lo explicado en el Apartado 1.2.5, el terreno en estudio reúne las 

características teóricas para sufrir licuación. Por lo tanto, para confirmar o descartar la 

ocurrencia de este fenómeno, se procede a realizar un análisis de licuación utilizando el 

método modificado de Seed and Idriss, el cual parte del procedimiento simplificado 
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explicado en el Marco Teórico, pero incorporando algunas correcciones o actualizaciones 

propuestas por el Centro Nacional para la Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados 

Unidos (NCEER por sus siglas en inglés). Básicamente, las correcciones contemplan ajustes 

en la curva de resistencia cíclica debido al contenido de finos de los materiales.  

Asimismo, para el análisis se toman en cuenta las siguientes condiciones de entrada: 

• Se consideró un sismo de magnitud 7.5 Mw. 

• Se consideró una aceleración máxima del terreno equivalente al 36% de la gravedad 

(amáx=0.36g) acorde al tipo de suelo y zona sísmica definida para el sitio según las 

normativas de diseño local (Código Sísmico). Asimismo, se consideró como válido 

este valor de para aceleración y diseño tomando en cuenta que se trata de una 

estructura esencial que generalmente se diseñan para sismos con periodos de 

retorno mayores dada su importancia y nivel de criticidad operativa. 

• El nivel freático del terreno se encuentra a una profundidad de 2.40m según lo 

registrado en las perforaciones. 

• Se considera una eficiencia del muestreador del 45% (ERm=45%) y una eficiencia 

de referencia del equipo del 60% (ERr=60%). 

• Se considera diámetro de perforación estándar menor a 115 mm realizada con 

alineador (liner, por su nombre en inglés). 

En la Figura 1.35 se presentan los resultados del análisis y la variación del factor de 

seguridad con la profundidad de forma tabular para las dos perforaciones. Tal como se 

observa, el terreno presenta riesgo de licuación hasta los 15.0 m de profundidad, es decir, 

los dos primeros estratos definidos en el modelo geotécnico son licuables. Por su parte, la 

tercera capa (arena densa) ya no se ve afectada por el fenómeno. 
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Figura 1.35 Análisis de licuación para la perforación P1 (arriba) y la perforación P2 (abajo)

P1

Avance zi (m) zf (m) zmedia(m) γ1(t/m3) = Nm Tipo de suelo Fc (%) σ(t/m2) u (t/m2) σ' (t/m2) σ'h (MPa) rd CSR CN (N1)60 α β (N1)60cs CRR FSM=7.5 FS

1 0.00 0.60 0.3 1.80 9 5 0.54 0.0 0.5 0.003 1.00 0.23 1.70 11 0.00 1.00 11 0.12 0.53 0.53

2 0.60 1.80 1.2 1.80 10 11 2.70 0.0 2.7 0.017 1.00 0.23 1.70 13 1.21 1.03 14 0.15 0.66 0.66

3 1.80 2.40 2.1 1.80 8 13 3.78 0.0 3.8 0.024 0.99 0.23 1.64 10 1.89 1.04 12 0.13 0.57 0.57

4 2.40 3.00 2.7 1.80 4 16 4.86 0.3 4.6 0.029 0.98 0.24 1.50 4 2.77 1.05 7 0.08 0.34 0.34

5 3.00 4.80 3.9 1.90 20 15 8.28 1.5 6.8 0.043 0.98 0.28 1.23 18 2.50 1.05 22 0.24 0.85 0.85

6 4.80 6.60 5.7 1.90 25 13 11.70 3.3 8.4 0.054 0.96 0.31 1.10 21 1.89 1.04 23 0.26 0.82 0.82

7 6.60 9.00 7.8 1.90 28 14 16.26 5.4 10.9 0.069 0.95 0.33 0.97 20 2.20 1.04 23 0.26 0.78 0.78

8 9.00 9.60 9.3 1.90 27 5 17.40 6.9 10.5 0.067 0.93 0.36 0.99 20 0.00 1.00 20 0.22 0.60 0.60

9 9.60 10.20 9.9 1.90 24 16 18.54 7.5 11.0 0.070 0.92 0.36 0.96 17 2.77 1.05 21 0.23 0.63 0.63

10 10.20 10.80 10.5 1.90 29 14 19.68 8.1 11.6 0.074 0.90 0.36 0.94 20 2.20 1.04 23 0.26 0.72 0.72

11 10.80 12.00 11.4 1.90 27 15 21.96 9.0 13.0 0.083 0.89 0.35 0.89 18 2.50 1.05 21 0.23 0.66 0.66

12 12.00 13.80 12.9 1.90 25 0 25.38 10.5 14.9 0.095 0.85 0.34 0.83 16 0.00 1.00 16 0.17 0.49 0.49

13 13.80 15.00 14.4 1.90 39 31 27.66 12.0 15.7 0.100 0.81 0.33 0.81 24 4.77 1.16 32 0.42 1.27 1.27

14 15.00 16.80 15.9 2.00 41 34 31.26 13.5 17.8 0.113 0.77 0.32 0.76 23 4.93 1.19 33 0.43 1.35 1.35

15 16.80 18.60 17.7 2.00 42 35 34.86 15.3 19.6 0.125 0.73 0.30 0.72 23 5.00 1.20 32 0.41 1.35 1.35

16 18.60 20.40 19.5 2.00 45 31 38.46 17.1 21.4 0.136 0.68 0.29 0.69 23 4.77 1.16 32 0.38 1.34 1.34

Arena Suelta

Arena 

Medianamente 

densa

Arena fina muy 

densa

Datos de Entrada Valores calculados

P2
Avance zi (m) zf (m) zmedia(m) γ1(t/m3) = Nm Tipo de suelo Fc (%) σ(t/m2) u (t/m2) σ' (t/m2) σ'h (MPa) rd CSR CN (N1)60 α β (N1)60cs CRR FSM=7.5 FS

1 0.00 0.60 0.3 1.80 9 0 0.54 0.0 0.5 0.003 1.00 0.23 1.70 11 1.00 1.00 12 0.14 0.58 0.58

2 0.60 1.20 0.9 1.80 12 2 1.62 0.0 1.6 0.010 1.00 0.23 1.70 15 0.00 1.00 15 0.17 0.71 0.71

3 1.20 2.40 1.8 1.80 10 13 3.78 0.0 3.8 0.024 0.99 0.23 1.64 12 1.89 1.04 15 0.16 0.68 0.68

4 2.40 3.00 2.7 1.90 9 13 4.92 0.3 4.6 0.029 0.98 0.24 1.49 10 1.89 1.04 12 0.13 0.54 0.54

5 3.00 4.80 3.9 1.90 15 9 8.34 1.5 6.8 0.044 0.98 0.28 1.22 14 0.56 1.02 15 0.16 0.56 0.56

6 4.80 6.60 5.7 1.90 18 5 11.76 3.3 8.5 0.054 0.96 0.31 1.10 15 0.00 1.00 15 0.16 0.51 0.51

7 6.60 9.00 7.8 1.90 24 11 16.32 5.4 10.9 0.070 0.95 0.33 0.97 17 1.21 1.03 19 0.21 0.62 0.62

8 9.00 10.80 9.9 1.90 28 2 19.74 7.5 12.2 0.078 0.93 0.35 0.91 19 0.00 1.00 19 0.21 0.59 0.59

9 10.80 12.60 11.7 1.90 28 6 23.16 9.3 13.9 0.088 0.89 0.35 0.86 18 0.03 1.00 18 0.20 0.56 0.56

10 12.60 13.80 13.2 1.90 26 13 25.44 10.8 14.6 0.093 0.84 0.34 0.83 16 1.89 1.04 19 0.20 0.59 0.59

11 13.80 15.00 14.4 1.90 32 21 27.72 12.0 15.7 0.100 0.81 0.33 0.81 19 3.78 1.09 25 0.28 0.83 0.83

12 15.00 15.60 15.3 2.00 42 31 28.92 12.9 16.0 0.102 0.77 0.33 0.80 25 4.77 1.16 34 0.50 1.54 1.54

13 15.60 18.00 16.8 2.00 44 29 33.72 14.4 19.3 0.123 0.76 0.31 0.73 24 4.64 1.15 32 0.40 1.30 1.30

14 18.00 20.40 19.2 2.00 44 32 38.52 16.8 21.7 0.138 0.69 0.29 0.69 23 4.83 1.17 31 0.35 1.22 1.22

Arena fina muy 

densa

Datos de Entrada

Arena Suelta

Arena 

Medianamente 

densa

Valores calculados



61 

 
 

1.4.2 Condición B: Terreno mejorado con columnas de grava 

El diseño de la cimentación para las condiciones de sitio arrojó que no existiría mayores 

problemas de capacidad de soporte para una cimentación superficial tipo losa. Asimismo, 

los asentamientos producidos por cargas gravitacionales o sismo son aceptables. 

No obstante, se confirmó que los suelos son potencialmente licuables, lo que hace que el 

diseño anterior deje de ser una solución segura para la cimentación del tanque. Por lo tanto, 

se propone combinar la losa con un mejoramiento de columnas de gravas, a fin de mitigar 

los problemas de licuación asociados a las arenas. 

 

1.4.2.1 Diseño del mejoramiento 

El primer paso consiste en definir los parámetros de resistencia y deformabilidad tanto de 

las columnas de grava y del terreno mejorado.  En el caso de este último, las propiedades 

están en función de la densidad de columnas que se coloquen. Por lo tanto, tras varias 

iteraciones se consideró una razón de reemplazo del 15% (Ra=0.15), la cual se encuentra 

en el punto medio del rango de eficiencia del sistema, según se explicó en el Apartado 

1.2.7.1 del Marco Teórico.   

Cuadro 1.10. Parámetros de resistencia y deformabilidad de las columnas de grava y del 
suelo mejorado 

Parámetro 
Tipo de material 

Referencia Columnas de 
Grava 

Suelo 
Mejorado* 

Peso Unitario 
(kN/m3) γg= 21 γcomp= 1.94 Ec. 2.10  

Angulo de  
fricción (°) Φg=50 Φcomp= 38 Ec. 2.11 

Módulo de 
Deformación (MPa) Eg=140 Ecomp=37.7 Ec. 2.13 

* Propiedades para Ra=0.15 
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A partir de esto, se procede a definir la configuración del mejoramiento. De acuerdo con la 

Ec. 1.8, si consideran columnas de 60 cm de diámetro y una razón de reemplazo del 15%, 

se obtiene una separación requerida centro a centro entre columnas de 1.50 m.  

Asimismo, con base en la Figura 1.11 se define una longitud de columnas de 12.0 m y un 

sobreancho perimetral de 8.0 m (2/3L) dado que los estratos superiores calificaron como 

licuables. Sobre este aspecto es necesario indicar que en el terreno donde se va a construir 

el tanque existe espacio suficiente alrededor de la huella de la cimentación para ejecutar 

las columnas de grava adicionales que se requieren; exceptuando uno de los costados 

donde existe una colindancia hacia calle pública. En este sector se deberá modificar la 

geometría del mejoramiento o aceptar cierto nivel de riesgo por imposibilidad constructiva 

para ejecutar el sobreancho teórico; tal condición se deja indicada en los planos 

constructivos. 

En el Cuadro 1.11 se resumen la geometría propuesta para las columnas de grava. 

Cuadro 1.11 Geometría propuesta para las columnas de grava 

Parámetro Dimensión 

Diámetro de columna, dg (m) 0.60 

Perímetro de columna, Pg (m) 3.77 

Área de columna, Ag (m2) 0.47 

Separación entre columnas, s (m) 1.50 

Diámetro de celda equivalente, deq (m) 1.58 

Razón de reemplazo, Ra 0.15 

Longitud de columna, Lg (m) 12.00 

Sobreancho teórico de mejoramiento, l (m) 8.00 
 

1.4.2.2  Mitigación de la licuación 

La disminución en el potencial de licuación en el sitio se evalúa considerando el efecto 

combinado que ofrecen las columnas de grava. 
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En cuanto al efecto de la rigidización, según (Rayamajhi & Ashford, 2016) para una razón 

de reemplazo del 15% (Ra=0.15), la reducción en el esfuerzo cíclico es del 90% (KG=0.92) 

de acuerdo con la Figura 1.15. 

Por su parte, al tratarse de un suelo con un contenido de finos máximo del 15% todavía es 

válido considerar el efecto de la densificación en el terreno producto de las columnas. Para 

ello, utilizando la Figura 1.16 se calcula el Número de golpes mejorado para la curva de 

reemplazo correspondiente. Conservadoramente, para considerar que el material no 

clasifica como una arena limpia (CF<5%) se decide utilizar únicamente el 75% del 

incremento en el (N1)60. 

A partir de los datos corregidos se repite el análisis de licuación obteniéndose resultados 

satisfactorios para ambas perforaciones. 

En las Figuras 1.36 y 1.37 se muestran los resultados comparativos antes y después del 

mejoramiento. Como se puede observar los factores de seguridad para los 15 m superiores 

del perfil en la condición original del terreno aparecen en rojo lo que significan que no 

alcanza en mínimo requerido. Una vez que se realiza el mejoramiento del terreno, los 

factores de seguridad se incrementan a niveles adecuados, de ahí el cambio a color verde. 
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Figura 1.36 Análisis de licuación para la perforación P1 (Suelo mejorado para Ra=15%)

P1

Avance zi (m) zf (m) zmedia(m) γ1(t/m3) = Nm Tipo de suelo Fc (%) CSR0

(N1)60cs 

incial
CRR FSM=7.5

CSRM=

KG*CSR0

(N1)60cs 

mejorado
CRRM FSM=7.5

1 0.00 0.60 0.3 1.80 9 5 0.23 11 0.12 0.53 0.22 26 0.30 1.41

2 0.60 1.80 1.2 0.00 10 11 0.23 14 0.15 0.66 0.21 27 0.32 1.49

3 1.80 2.40 2.1 1.80 8 13 0.23 12 0.13 0.57 0.21 27 0.32 1.50

4 2.40 3.00 2.7 0.00 4 14 0.24 7 0.08 0.32 0.23 26 0.30 1.35

5 3.00 4.80 3.9 0.00 20 15 0.28 22 0.24 0.85 0.26 30 0.46 1.79

6 4.80 6.60 5.7 0.00 25 13 0.31 23 0.26 0.82 0.29 30 0.46 1.59

7 6.60 9.00 7.8 0.00 28 14 0.33 23 0.26 0.78 0.31 30 0.46 1.50

8 9.00 9.60 9.3 0.00 27 5 0.36 20 0.22 0.60 0.33 30 0.46 1.38

9 9.60 10.20 9.9 0.00 24 12 0.36 19 0.21 0.58 0.33 30 0.46 1.38

10 10.20 10.80 10.5 0.00 29 14 0.36 23 0.26 0.72 0.33 30 0.46 1.39

11 10.80 12.00 11.4 0.00 27 15 0.35 21 0.23 0.66 0.32 30 0.46 1.42

12 12.00 13.80 12.9 0.00 25 0 0.34 16 0.17 0.49 0.31 30 0.46 1.46

13 13.80 15.00 14.4 0.00 39 31 0.33 32 0.42 1.27 0.31 32 0.42 1.38

14 15.00 16.80 15.9 0.00 41 34 0.32 33 0.43 1.35 0.32 33 0.43 1.35

15 16.80 18.60 17.7 0.00 42 35 0.30 32 0.41 1.35 0.30 32 0.41 1.35

16 18.60 20.40 19.5 0.00 45 31 0.29 32 0.38 1.34 0.29 32 0.38 1.34

KG= 0.92

75%

Suelo Mejorado

* Tomado de Figura 2.15 con reducción al: 

Datos de Entrada

Arena Suelta

Arena 

Medianamente 

densa

Arena fina muy 

densa

Condición original (Fig. 4.5 y 4.6)
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Figura 1.37 Análisis de licuación para la perforación P2 (Suelo mejorado para Ra=15%).

P1

Avance zi (m) zf (m) zmedia(m) γ1(t/m3) = Nm Tipo de suelo Fc (%) CSR0

(N1)60cs 

incial
CRR FSM=7.5

CSRM=

KG*CSR0

(N1)60cs 

mejorado
CRRM FSM=7.5

1 0.00 0.60 0.3 1.80 9 0 0.23 12 0.14 0.58 0.22 26 0.30 1.41

2 0.60 1.20 0.9 0.00 10 2 0.23 15 0.17 0.71 0.21 27 0.32 1.49

3 1.20 2.40 1.8 1.80 8 13 0.23 15 0.16 0.68 0.21 27 0.32 1.50

4 2.40 3.00 2.7 0.00 4 13 0.24 12 0.13 0.54 0.23 26 0.30 1.35

5 3.00 4.80 3.9 0.00 20 9 0.28 15 0.16 0.56 0.26 29 0.39 1.51

6 4.80 6.60 5.7 0.00 25 5 0.31 15 0.16 0.51 0.29 30 0.46 1.59

7 6.60 9.00 7.8 0.00 28 11 0.33 19 0.21 0.62 0.31 30 0.46 1.50

8 9.00 10.80 9.9 0.00 27 2 0.35 19 0.21 0.59 0.32 30 0.46 1.42

9 10.80 12.60 11.7 0.00 24 6 0.35 18 0.20 0.56 0.32 30 0.46 1.44

10 12.60 13.80 13.2 0.00 29 13 0.34 19 0.20 0.59 0.31 30 0.46 1.46

11 13.80 15.00 14.4 0.00 27 21 0.33 25 0.28 0.83 0.31 30 0.46 1.49

12 15.00 15.60 15.3 0.00 25 31 0.33 34 0.50 1.54 0.30 30 0.45 1.51

13 15.60 18.00 16.8 0.00 39 29 0.31 32 0.40 1.30 0.28 32 0.40 1.41

14 18.00 20.40 19.2 0.00 41 32 0.29 31 0.35 1.22 0.29 31 0.35 1.22

KG= 0.92

75%* Tomado de Figura 2.15 con reducción al: 

Arena fina muy 

densa

Arena 

Medianamente 

densa

Datos de Entrada Condición original (Fig. 4.5 y 4.6) Suelo Mejorado

Arena Suelta



66 

 

Finalmente, para verificar el efecto del drenaje, se recurre al método de Seed and Brooker 

modificado considerando los siguientes parámetros: 

Cuadro 1.12. Evaluación de efecto de drenaje con columnas de grava. 

Parámetro Valor Comentario 
razón, Ne/Nl 2 Sismo intenso 

coeficiente, C 1 Ec. 2.14 
permeabilidad, kh (m/s) 1.00E-04 tomado de Vargas (2019) 
duración de sismo, td (s) 60 Valor supuesto 

Peso de agua,gw 9.81 Valor típico 
Módulo, mv3 7.00E-04 tomado de Vargas (2019) 
aceleración, a 0.36 Valor definido para sitio 

a/b 0.40 columnas de 60cm de 
diámetro @1.50m 

Tad  7 
Parámetro según          

Ec. 2.14 
 

Al entrar a la Figura 1.17 con el parámetro Tad calculado se obtiene que la razón máxima de 

poro-esfuerzo efectivo es de aproximadamente 0.35. Por lo tanto, se comprueba que la 

configuración propuesta de columnas de grava es adecuada para no permitir un incremento 

desproporcionado de la presión de poro que pudiera provocar la licuación. 

 

1.4.2.3  Revisión de asentamientos 

A pesar de que los asentamientos no resultaron ser un factor crítico en la condición original, 

se realiza una reevaluación para cuantificar el efecto que tiene la inclusión de columnas de 

grava en la deformabilidad del terreno. Para ello, las columnas se modelan como un suelo 

mejorado equivalente con los parámetros definidos en el Cuadro 1.10. Para ello, se 

consideran el ángulo de fricción, cohesión y módulo de deformación como parámetros de 

entrada al modelo.   
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Figura 1.38. Modelo de terreno mejorado realizado en el programa Phase2. 
 

En la condición gravitacional para el suelo mejorado se obtiene una deformación de 21 mm 

directamente bajo la placa. Este valor contrasta contra los 47 mm obtenidos originalmente. 

Bajo el mejoramiento, las deformaciones no se consideran significativas. 

 
Figura 1.39. Asentamiento bajo la losa de fundación-Estático, suelo mejorado. 

  (Salida de modelo en Phase2). 
 

 

En el caso de sismo, la deformación registrada con el mejoramiento es de 31mm.  
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Figura 1.40. Asentamiento bajo la losa de fundación-Estático, suelo mejorado. 

  (Salida de modelo en Phase2). 
 

Finalmente, dado que el mejoramiento con columnas de grava puede no eliminar por 

completo el fenómeno de licuación se procede a revisar el asentamiento post-sismo según 

el criterio de Ishihara y Yoshimine. En ese sentido, al ingresar a la Figura 1.8 considerando 

un factor de seguridad promedio contra licuación de 1.40 para la capa central de arena de 

12 m de espesor (Figura 1.39 y 1.40), se obtiene una deformación volumétrica de 0.25%, 

que equivale a un asentamiento de 30 mm para el estrato en cuestión. Al adicionar este 

asentamiento al asentamiento elástico para la condición estática de suelo mejorado (21 

mm), se obtiene una deformación total de 51 mm. Este valor excede en un 2% el límite 

establecido de 50 mm, resultado que se considera aceptable. 
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1.4.2.4 Revisión de capacidad soportante 

La capacidad de carga del terreno tampoco representó una condición crítica para el terreno 

original de sitio. Aun así, se realiza una revisión formal de la resistencia del suelo mejorado 

para tener una noción de la capacidad de carga de las columnas de grava. Para ello se 

recurre a la Ec. 1.9 obteniéndose los siguientes resultados.  

Cuadro 1.13. Determinación de carga falla de las columnas de grava. 

Parámetro Valor 
Perímetro de columna, Pg (m) 3.77 

ángulo de fricción de la matriz, φs 35 
Longitud de tramo, ∆L (m) 12.00 

Esfuerzo promedio, σ'o (kPa) 112 
Qg ult (KN) 12650 

 

La capacidad anterior se compara contra la carga que tributaria que recibe cada columna 

en el caso estático y en el caso dinámico, tal como se muestra en el Cuadro 1.14. Estas 

cargas en las columnas se determinan a partir de la Ec. 1.10, considerando que en el caso 

de sismo la presión máxima transmitida al terreno es uniforme, lo cual es conservador. 

Cuadro 1.14. Revisión de capacidad de soporte de las columnas de grava. 

        Revisión capacidad 

Caso 
q trabajo 
(kPa) 

qg 
(kPa) 

Q trabajo 
(Ton) 

F.S 
req 

Qg adm 

(Ton) Criterio 

Estático 83 383.6 180.8 3.0 421.7 Cumple 
Estático + 
Dinámico 290 1269.4 598.2 2.0 632.6 Cumple 

 

Finalmente, se verifica que no se genere una falla global a través del suelo mejorado 

mediante un modelo de equilibrio límite realizado en el programa Slide. Se observa que los 

factores de seguridad son adecuados. 
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Figura 1.41. Superficie de falla global crítica bajo fundación, Caso Estático. 
  (Salida de modelo en Slide). 

 
 

 

Figura 1.42. Superficie de falla global crítica bajo fundación, Caso Dinámico. 
  (Salida de modelo en Slide). 
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1.4.3 Análisis de resultados 

En el diseño de la cimentación del tanque se contemplaron 2 escenarios secuenciales. 

Inicialmente, se analizó el suelo en su condición original y de forma posterior, se propuso 

un mejoramiento con columnas de grava para solventar las deficiencias geotécnicas del 

terreno. De ambos análisis interesa destacar los siguientes resultados: 

- Condición A: Suelo original sin mejoramiento  

Como alternativa de solución para la cimentación del tanque se propuso una cimentación a 

partir de una losa rígida, circular y superficial, cuyo dimensionamiento por resistencia está 

gobernado por la condición de carga estática + sismo, debido a la sobrepresión que genera 

el momento de volcamiento de la estructura durante ese evento. 

Tras un análisis iterativo y gráfico se determinó que en este caso se requiere de una losa 

de 19.0 m de diámetro para no exceder una capacidad del terreno (qadm=287 kPa) si se 

considera un factor de seguridad de dos (F. S=2.0) para el caso pseudo-estático. Si bien el 

CCCR permite trabajar con un factor de seguridad de 1.60 cuando se produce un 

levantamiento parcial de la cimentación (qmin/qmax≤0.25), como acontece en el caso en 

cuestión, conservadoramente se optó por trabajar con un factor de seguridad mayor dada 

la importancia de la estructura. 

Asimismo, para este tamaño de cimentación circular se determinó que la presión de trabajo 

por cargas gravitacionales es de 83 kPa. Esta presión se asocia a un factor de seguridad de 

6.9 contra la capacidad de falla (qfalla= 570 kPa), el cual representa un margen de seguridad 

de 130% mayor al mínimo requerido por la normativa técnica para esta condición de carga 

(F.Smin=3.0). 

Tanto para el caso estático como para el caso dinámico, las presiones de trabajo se 

determinaron por medio fórmulas y metodologías de esfuerzos simplificadas considerando 

la geometría de la cimentación y el nivel de excentricidad. Tales resultados fueron 

comparados con los obtenidos en un modelo de elemento finito en Robort Structural 

Analysis considerando un módulo de reacción equivalente para el depósito. La diferencia 

entre ambos métodos es aceptable, siendo apenas del 2.5% para el caso estático y 4.5% 

para la condición de sismo. 
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Si bien, los factores de seguridad obtenidos del diseño podrían interpretarse como que la 

cimentación está sobredimensionada y su tamaño se podría reducir, se debe tener presente 

que en escenarios donde se presentan cargas excéntricas que generan un levantamiento 

de la fundación es necesario garantizar al menos 50% de contacto suelo-cimiento. Esta 

premisa se traduce en un diámetro mínimo admisible de 17.5 m para el caso de análisis, 

por lo que finalmente no hay mucho margen de optimización, ya que en este caso la huella 

de contacto es de 65%, reservándose apenas un margen de seguridad del 15% contra el 

mínimo requerido. 

A su vez, esto confirma que el diseño de una cimentación superficial de un tanque elevado 

está regido en gran medida por requisitos dimensionales para garantizar la estabilidad.  

Por otra parte, la capacidad soportante del terreno se determinó utilizando la teoría clásica 

de capacidad aplicada a losas de cimentación y con base en factores de capacidad de carga 

deducidos a partir de correlaciones con el NSPT que permitieron estimar el ángulo de fricción 

de los materiales arenosos.  De forma conservadora, se trabajó con el número de golpes 

sin corregir para contrarrestar la incertidumbre asociada a las correlaciones. No obstante, 

si se compara la capacidad soportante admisible calculada por la teoría de falla (qadm=191 

kPa para F. S=3.0) contra la reportada en el estudio de suelos, se encuentra que esta última 

resulta ser un 69% menor que la primera (qadm=60 kPa para F. S=3.0). 

La significativa diferencia se atribuye a que el informe geotécnico calcula la capacidad 

utilizando una correlación a partir del NSPT corregido sin considerar la geometría de la 

cimentación ni la profundidad de desplante que tienen un aporte significativo en la ecuación 

de capacidad, lo cual puede resultar conservador y traducirse en cimentaciones más 

costosas o ineficientes.  

Asimismo, si se remite a la fuente de referencia de la correlación utilizada por el geotecnista 

(Bowles, 1996), se encuentra que el autor indica que la fórmula utilizada brinda una 

estimación de la capacidad admisible del terreno. No obstante, el geotecnista reduce esta 

capacidad por un factor de seguridad de tres, lo que se traduce en un doble castigo para la 

determinación de la resistencia. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la revisión de asentamientos por las sobrecargas 

impuestas, esta se ejecutó mediante dos metodologías. En primera instancia, se realizó una 



73 

 

estimación a partir de la teoría de la elasticidad considerando la geometría de la placa y 

factores de influencia asociados, la cual arrojó una deformación del terreno de 30 mm, que 

se considera aceptable. 

Posteriormente, el análisis se refinó mediante un modelo de elemento finito en el programa 

Phase2 considerando los parámetros de deformabilidad de los diferentes estratos, 

estimándose un asentamiento en 47.0 mm para el caso de cargas gravitacionales. Esto 

representa un incremento del 56% con respecto al método aproximado, lo que infiere que 

la solución elástica subestima los asentamientos reales para este caso.  Aun así, el 

asentamiento máximo continúa siendo admisible, ya que es menor al permitido, el cual se 

estableció en 50mm según requisito normativo. 

Finalmente, el análisis de licuación reflejó que, para un sismo de diseño característico de la 

zona, los suelos de sitio presentan riesgo de licuación hasta los 15.0 m de profundidad, 

abarcando los dos primeros estratos definidos en el modelo geotécnico (Capa 1: Arena 

suelta y Capa 2: Arena medianamente densa). Esto implica que luego de un terremoto los 

materiales podrían perder resistencia y sufrir asentamientos no admisibles para la 

estructura.  

Asimismo, el espesor de afectación determinado en el análisis se considera significativo y 

permite reafirmar que el uso de una cimentación profunda a base de pilotes para el caso 

de estudio es complejo, ya que no es posible disponer de la capacidad de estos elementos 

para resistir por fricción cargas tensión o compresión hasta una vez que se hayan 

sobrepasado los 15m de profundidad. 

 

- Condición B: Suelo mejorado con columnas de grava 

Dados los resultados anteriores, se propuso un mejoramiento con columnas de grava 

enfocado a mitigar el problema de licuación de los estratos superficiales.  Para ello, se 

planteó un sistema de mejoramiento con una razón de reemplazo del 15%, la cual se 

encuentra cerca del límite inferior del rango típico de aplicación de este sistema (entre 10% 

y 30% de sustitución). 
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Al utilizar la configuración definida de columnas de grava (columnas de 60 cm de diámetro, 

separadas @1.50 m en una plantilla triangular), es posible aminorar el riesgo de licuación 

mediante el resultado combinado de los siguientes efectos: 

• La rigidización del terreno reduce el esfuerzo cíclico (CSR) en un 10% de acuerdo con 

la metodología de Rayamajhi (2014). En épocas pasadas, esta reducción se hubiera 

considerado del 35% (ver Figura 1.15). Sin embargo, investigaciones recientes han 

demostrado que las reducciones basadas en teorías clásicas generan diseños inseguros 

porque sobreestiman el efecto de rigidización. 

• El vibrodesplazamiento produce una densificación del suelo que incrementa el esfuerzo 

de confinamiento del suelo natural. Cuantitativamente, esto se traduce como un 

aumento en el número de golpes, los cuales se estima que pasan a ser mayores de 30 

luego del mejoramiento contra un promedio de 15 golpes en el estado inicial (Figura 

1.16). En este caso es válido considerar el efecto de la densificación dado que los suelos 

presentan un contenido de finos menor al 15%. Para contenidos mayores, no sería 

adecuado considerar este efecto. 

• Las columnas actúan como drenes verticales de gran tamaño. En este caso, según la 

metodología de Seed y Brooker (1976), la razón entre la presión de poro y el esfuerzo 

efectivo para el sismo de análisis, rumax, es apenas del 35% lo que brinda un sobrado 

margen de seguridad contra la anulación de la resistencia al corte que ocurriría si la 

presión de poro iguala al esfuerzo efectivo, es decir, cuando rumax=100%. 

Por otra parte, se evaluó el efecto que tiene la inclusión de las columnas en la deformabilidad 

del terreno mediante la modelación en elemento finito del suelo mejorado como un suelo 

homogéneo de características equivalentes. Los resultados indican que el asentamiento del 

terreno por cargas gravitacionales pasa de 47.0 mm a 21 mm, lo que representa una 

significativa reducción del 55%.  

La anterior reducción combinada con el factor de seguridad que ofrece el mejoramiento 

contra la licuación (FS=1.40 en promedio) permite estimar el asentamiento total que se 

podría generar luego del sismo de diseño. Este asentamiento, que contempla un posible 

asentamiento post-licuación de acuerdo con el criterio Ishihara y Yoshimine (Figura 1.8) y 

el asentamiento por cargas gravitacionales sería de 51 mm. Dicho valor, es equivalente al 
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límite permitido de 50 mm, por lo que el asentamiento máximo uniforme se considera 

aceptable y manejable. No obstante, para una mejor operación de la estructura en este 

escenario crítico es recomendable la utilización de conexiones flexibles para conectar las 

tuberías que alimentan al tanque. 

Asimismo, si bien asentamientos diferenciales por inclinación de la losa son poco probables 

debido a su rigidez, se hizo una estimación conservadora de estos, asumiendo un giro de la 

fundación durante el sismo.  Se obtuvo que, tras el mejoramiento, el asentamiento máximo 

en el extremo de la losa sería de 31 mm. Este representa 40% del valor límite de 76mm, 

calculado a partir de la expresión de 0.004L donde, L es el diámetro de la losa. 

De manera similar, se cuantificó la mejora en la capacidad soportante del terreno que 

ofrecen las columnas, encontrándose que estos elementos trabajarían a menos del 10% de 

su capacidad admisible y, por lo tanto, tienen capacidad de sobra para soportar cargas de 

mayor magnitud. 

Además, se comprobó mediante un análisis de equilibrio límite que una falla global a través 

del terreno bajo la fundación no es probable, ya que se tienen factores de seguridad 

superiores a 3.0 (Figuras 1.41 y 1.42). 

Finalmente, luego de verificar que las columnas de grava aseguran un buen comportamiento 

de la fundación, se evaluaron de forma cualitativa diversas alternativas para tratar de 

optimizar aún más la solución. 

Una de ellas fue la posibilidad de reducir la longitud de las columnas permitiendo alguna 

licuación en el segmento inferior del estrato. No obstante, dicha opción se desestimó, ya 

que en la literatura técnica no se encontró una metodología clara y definida para analizar 

el desempeño que tendrían las columnas de gravas sobre terrenos todavía sujetos a 

licuación. En ese sentido, se optó por mantener columnas con una longitud tal que 

sobrepasase el espesor licuable. 

De manera similar, se valoró el uso de anclajes para evitar el volcamiento de la losa 

superficial y así poder reducir su tamaño. Bajo este concepto, los anclajes consistirían en 

tirantes de acero fijados en la parte inferior a una placa base dentro de las columnas. De 

modo análogo a los pilotes, tales elementos resisten las fuerzas de extracción mediante la 
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fricción que se generan entre las columnas y el terreno circundante para lo cual existen 

metodologías de cálculo en los manuales de diseño. 

Como el sismo puede actuar en cualquier dirección, los anclajes deben colocarse en toda 

periferia de la cimentación para así lograr una resistencia uniforme. 

 

Figura 1.43. Anclajes dentro de columnas de gravas para resistir cargas de tensión. 
Fuente: Adaptado de (GEOPIER (R), 2017). 

 

Sin embargo, la presencia de un nivel freático elevado combinado con la alta permeabilidad 

de las columnas de grava hacen que esta solución no sea técnicamente apropiada para el 

caso de estudio, ya que no es posible garantizar una adecuada protección contra la corrosión 

al acero de los tirantes ni llevar un control de su estado dado que estarían enterrados y 

embebidos dentro de las columnas. En ese sentido, esta alternativa también fue descartada. 

Por lo tanto, se opta por mantener el diseño de la losa propuesto en primera instancia y tal 

cual se encuentra descrito ampliamente en este documento. 

 

1.5 Planos del sistema de cimentación 

En láminas adjuntas se presentan planos y detalles constructivos del sistema de cimentación 

diseñado para soportar un tanque elevado de 500 m3. 
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Como parte del contenido de los planos se incluye: 

• Planta de geometría de losa de cimentación y distribución de columnas de grava. 

• Especificaciones generales de materiales. 

• Sección general del sistema de cimentación. 

• Detalles de losa de fundación y columnas de grava. 
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1.6 Especificaciones técnicas 

Se presentan especificaciones de materiales de los diferentes componentes o elementos 

que conforman el sistema de cimentación diseñado, a saber: losa de concreto y columnas 

de grava.  Asimismo, se brindan lineamientos generales de control de calidad. 

Finalmente, se enlistan algunos criterios básicos para una correcta ejecución del proceso 

constructivo.    

 

1.6.1 Concreto para elementos estructurales 

En la fabricación, transporte y colocación del concreto se deben cumplir todas las 

recomendaciones del Instituto Americano del Concreto (ACI - American Concrete Institute), 

contenidas en el informe del Comité ACI-301 Especificaciones para Concreto Estructural 

(Standard Specifications for Structural Concrete), última revisión. 

Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto reforzado se 

deben seguir las recomendaciones contenidas en el ACI-350 Requerimientos para 

Estructuras de Concreto en aplicaciones ambientales (Code Requirements for Environmental 

Engineering Concrete Structures), última revisión. 

Como principales requisitos del concreto se plantean: 

• Resistencia: En la construcción de todos los elementos estructurales de concreto 

reforzado de la fundación se empleará concreto con una resistencia mínima de 28 MPa 

a 28 días medida en cilindros de 150 mm de diámetro × 300 mm que serán moldeados 

de acuerdo con la norma ASTM C31: Práctica Normalizada para Preparación y Curado de 

Especímenes de Ensayo de Concreto en la Obra y fallados a compresión de acuerdo con 

la especificación ASTM C39: Método de Prueba Estándar para la Resistencia a la 

Compresión de Especímenes de Concreto Cilíndricos última revisión.   

• Relación agua/cemento: La Máxima Relación Agua/Cemento permitida del concreto será 

de 0.45 para garantizar una baja permeabilidad debido a las condiciones de presencia de 

nivel freático. 

• Asentamiento: El concreto empleado en la obra debe tener un revenimiento sin aditivo 

plastificante de 100mm±40mm y revenimiento máximo con aditivo plastificante de 
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170mm±40mm, revenimiento determinado de acuerdo con la especificación ASTM C143: 

Método de Prueba Estándar para el Revenimiento del Concreto de Cemento Hidráulico 

última revisión. 

• Temperatura del Concreto: El concreto deberá de ser colocado en obra con una 

temperatura que no deberá de ser superior a 32º C. La temperatura del concreto fresco 

deberá de ser determinada en el campo de acuerdo con la norma ASTM C1064: Método de 

Prueba Estándar para la Determinación de la Temperatura del Concreto Fresco de Cemento 

Hidráulico última revisión. 

Para obras que se construyan en climas calientes (temperatura ambiente mayor 32ºC) se 

deberá adicionar hielo a la mezcla como parte del agua contenida, curar el concreto luego 

de transcurridas 2 horas de su colocación y continuamente durante las 24 horas los primeros 

8 días.  Para esto, los elementos deberán de ser cubiertos con mantas absorbentes, las 

cuales proporcionarán un ambiente de hidratación en la superficie del concreto.     

• Control de resistencia: El procedimiento para realizar el muestreo del concreto colado en 

la obra de acuerdo con la norma ASTM C172: Práctica Normalizada para Muestreo de 

Concreto Recién Mezclado, respetando como mínimo los siguientes criterios:  

1. Una muestra consistirá en 6 cilindros, los cuales se fallarán: 2 a los 7 días, 2 a 14 días 

y 2 a los 28 días. 

2. Se deberá tomar una muestra por cada colada que se realice en la obra por día o por 

cada 110 m³ como máximo de concreto colado.  

El nivel de resistencia de una mezcla de concreto se considera satisfactorio, si se cumple con 

los siguientes requisitos: 

• La resistencia promedio de cada 2 cilindros probados deberá ser igual o mayor 

a la resistencia especificada. Cada prueba consistirá en la falla de dos cilindros. 

• Los resultados de cada prueba no podrán tener valores de resistencia menores 

en 3.5 MPa (35 kg/cm2) a la especificada. 

Si alguno de los criterios anteriores no se cumple se harán las pruebas necesarias para 

verificar los resultados y decidir la aceptación o no del concreto. 
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1.6.2 Acero de refuerzo  

La preparación, corte, doblaje, colocación y empalme de las varillas de acero se hará de 

acuerdo con la práctica establecida para este tipo de trabajo, siguiendo las recomendaciones 

del Instituto Americano del Concreto (ACI - American Concrete Institute) contenidas en el 

ACI- 350 Requerimientos para Estructuras de Concreto en aplicaciones ambientales (Code 

Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures), última revisión. 

• Tipo: Todo acero de refuerzo de elementos que formen parte del sistema de fundación 

deberá cumplir con la norma ASTM A706: Especificación estándar para barras de acero 

de baja aleación lisas y deformadas para refuerzo de concreto última revisión.  El 

esfuerzo de cedencia mínimo de barras corrugadas deberá ser como mínimo de fy = 280 

MPa (40 ksi) para varillas #3, y fy = 420 MPa (60ksi) para varillas #4 o superior. 

Únicamente, se permitirá el uso de acero según norma ASTM A615 para varillas #3 y 

#4, siempre que se cumpla con lo establecido por el Artículo 8.1.2b del CSCR-10.  

• Recubrimiento: El recubrimiento especificado entre varillas y el encofrado será asegurado 

mediante separadores de mortero de forma semiesférica o cúbica.  No se permite el uso 

de separadores de varilla, madera, ladrillo, piedra o similar.  El recubrimiento del acero 

de refuerzo será mínimo 75 mm en todos los elementos estructurales de fundación. 

• Control de calidad: Se deben fallar al menos 2 varillas de cada diámetro por cada 100 

ton de acero colocado. 

 

1.6.3 Lastre para sustitución y relleno 

La sustitución de transición bajo la losa de fundación para uniformizar y distribuir esfuerzos 

hacia las columnas, así como el relleno sobre la cimentación debe construirse con un 

material que cumpla con las siguientes especificaciones:   

• Granulometría: Material tipo lastre con distribución granulométrica conforme a Tabla 

703.6 clase B. CR-2010, verificado mediante el ensayo ASTM C136: Método de ensayo 

normalizado para la determinación granulométrica de agregados finos y gruesos, última 

revisión. 
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• Compactación:  Material compactado en capas de 30 cm como máximo al 95% del 

Proctor Modificado según norma ASTM D1557. El grado de compactación se verificará 

mediante el ensayo ASTM D6938 Método estándar para la determinación de la densidad 

y contenido de agua en el suelo, mediante Métodos Nucleares 

 

1.6.4 Geotextil de separación 

Entre el suelo de sitio y el relleno de transferencia, se colocará un geotextil tejido de 

polipropileno como separador para evitar la contaminación del material granular. El geotextil 

debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

Cuadro 1.15. Especificaciones para geotextil de separación. 

Criterio 
Valor 

Requerido 
Método de ensayo 

Tensión Grab ≥ 925 N 
ASTM D-4632 

Porcentaje de elongación ≤ 15% 

Resistencia punzonamiento  ≥ 3000 N ASTM D-6241 

Resistencia al estallido ≥ 1500N ASTM D-3786 

Resistencia rasgado 

trapezoidal 
≥ 250 N ASTM D-4533 

TAA ≤ 0. 60 mm ASTM D-4751 

Permeabilidad ≥ 1x10T�cm/s ASTM D-4491 

* Nota: Los valores de resistencia se miden en el sentido más débil del geotextil. 

 

1.6.5 Geomalla de refuerzo 

Para mejorar las condiciones de compactación al fondo de la sustitución y distribución de 

esfuerzos, se colocará una geomalla biaxial tejida de poliéster recubierta con PVC con una 

resistencia determinada de acuerdo con la norma ASTM D6637 Método de prueba estándar 

para determinar las propiedades de tracción de las geomallas mediante el método de 

tracción de una o varias costillas última revisión. 

Por especificación, la geogrilla tendrá las siguientes características mínimas. 

Cuadro 1.16. Especificaciones para geomalla de refuerzo. 
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Criterio 
Valor 

Requerido 
Método de ensayo 

Resistencia última a la 
tensión sentido principal 

≥ 200 kN/m 

ASTM D-6637 

 

Resistencia última a la tensión 
sentido transversal 

≥ 30 kN/m 

Elongación en carga última 10% 

Resistencia última a la tensión 

al 8% deformación 
≥ 100 kN/m 

 

1.6.6 Columnas de grava 

Las columnas de grava que servirán como mejoramiento del terreno bajo la losa de fundación 

deben ejecutarse bajo los siguientes lineamientos:  

• Configuración y geometría: Según lo indicado en planos. 

• Granulometría: Material tipo lastre con distribución granulométrica conforme a Tabla 

703.6 clase B. CR-2010, verificado mediante el ensayo ASTM C136: Método de ensayo 

normalizado para la determinación granulométrica de agregados finos y gruesos. 

• Verificación de densificación del terreno: Se deberán realizar al menos 2 perforaciones 

mediante SPT realizadas según norma ASTM D1586 de al menos 15 m de profundidad 

para comprobar que el valor de (N1)60 es mayor los 30 golpes luego del mejoramiento. 

• Método de construcción: Debido a la presencia de nivel freático y a la inestabilidad los 

suelos arenosos durante excavaciones profundas y de diámetro pequeño, las columnas 

deben construirse mediante la técnica de vibrodesplazamiento con descarga de fondo, 

también conocida como vía seca. Para ello, se introducirá un vibrador que penetra en el 

terreno por el efecto de la vibración y del peso propio con el objetivo de desplazar el 

terreno.  

Cuando se alcance la profundidad requerida, se extraerá el vibrador y se realizará una 

descarga de unos 50 cm de material. Para compactar el relleno el vibrador se introducirá 

de nuevo, como una masa vibratoria, desplazándose la grava hacia abajo y los costados. 

En la Figura 1.44 se aprecia una secuencia del proceso descrito. 
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Figura 1.44. Construcción de columnas por vibrodesplazamiento de fondo. 
Fuente: Adaptado de (Pollán, 2014). 

 

1.7 Presupuesto 

Se presenta el presupuesto detallado para el sistema de cimentación diseñado contemplando 

costos de materiales y mano de obra (costos directos), así como los costos indirectos del 

proceso de construcción. Los costos unitarios se toman de cotizaciones de proyectos 

similares o bases de datos del AyA. 

Los principales rubros de pago que involucra la construcción del proyecto se describen 

brevemente a continuación: 

 

a) Excavación  

En excavaciones para estructuras, el volumen se obtiene de la multiplicación el área de 

la estructura por la profundidad de excavación, medida desde el nivel de inicio del relleno 

para fundaciones hasta el nivel de terreno.  

Dentro del rubro se contemplan las siguientes actividades: 
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• Apuntalamiento de estructuras existentes para evitar su fractura o desplome. 

• Acciones necesarias para mantener las áreas de trabajo secas. 

• Ademes, tablestacas y otros elementos de contención temporal. 

• Excavación. 

• Achique de nivel freático 

• Perfilado y acabado de la excavación. 

• Carga y transporte de desechos hasta el sitio de disposición final. 

 

b) Relleno y sustitución 

Se incluyen en este rubro tanto los rellenos y sustituciones hechas con material de 

préstamo como los hechos con material del sitio producto de las excavaciones si así lo 

indican los planos, las especificaciones técnicas.  

Las actividades comprendidas en el rubro son las siguientes:  

• Pruebas de calidad de los materiales.  

• Ademes, tablestacas y otros elementos de contención temporal.  

• Vertido, extendido, humectación y compactación del material.  

• Geosintéticos.  

• Control y pruebas de compactación.  

 

c) Concreto estructural 

Se refiere al concreto reforzado para la construcción de los elementos estructurales. 

Contempla las siguientes actividades: 

 

• Suministro e instalación de la formaleta, andamios, puntales y demás obras 

provisionales.  

• Suministro, armado e instalación del acero de refuerzo.  

• Suministro, vaciado y curado del concreto.  

• Suministro y aplicación de aditivos, retenedores, llaves de corte, selladores, 

impermeabilizantes y de los elementos requeridos para realizar las juntas de 

construcción.  
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• Retiro de la formaleta, andamios, puntales y otros materiales sobrantes.  

• Afinado y acabado de las superficies.  

• Pintura e impermeabilización.  

• Diseño de mezcla y pruebas de control de calidad de los materiales y de las obras.  

• Limpieza final, extracción, carga, transporte, descarga y disposición final de los 

residuos, que se hará en apego a la legislación ambiental vigente.  

 

d) Columnas de grava 

• Suministro de las pilas de agregado compactado y todos los demás materiales 

necesarios para la adecuada instalación. 

• Suministro de todos los equipos necesarios para la construcción de estas obras. 

 

En el siguiente Cuadro se presenta el desglose de los diferentes rubros. El costo total de la 

obra se estima en ₡ 368.351.791 (trescientos sesenta y ocho millones trescientos cincuenta 

y un mil setecientos noventa y un colones). 
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Figura 1.45 Presupuesto de cimentación diseñada

PRESUPUESTO FECHA DE EMISIÓN JUNIO 2020

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7] [8=4x7] [9=6+8]

000.000 ADMINISTRATIVOS
040.000 PLANOS CONSTRUCTIVOS FINALES und 20 6,750 135,000 135,000
050.000 COMPENDIO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA global 1 15,000 15,000 15,000

600.000 SISTEMA DE CIMENTACION PARA TANQUE ELEVADO DE 500m3

603.000 Excavación m³ 940 10,000 9,400,000 9,400,000
341.000 Sustitución y relleno para fundaciones m³ 760 15,000 11,393,163 13,000 9,874,074 21,267,237
606.000 Concreto estructural m³ 250 185,000 46,158,478 170,000 42,415,899 88,574,377
635.000 Mejoramiento del tereno (Columnas de grava 60cm de diámetro) m 8,475 43,000 40,000 18,000 152,550,000 152,590,000

271,981,614.55₡               
17,661,144
17,661,144
45,918,974

81,241,261.49₡                 

353,222,876.04₡               
IVA (4% CO) 14,128,915

367,351,791.08₡               

1,000,000
368,351,791.08₡               

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

ADMINISTRACIÓN (5% CT)
IMPREVISTOS (5% CT)

UTILIDAD (13% CT)
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS [CI]

TOTAL COSTO DE OBRAS [CO]

TOTAL COSTO DE OBRAS IVAI

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN IVAI

Desglose de Presupuesto de Obra

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE PUNTARENAS

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
MATERIALES (CRC) CONSTRUCCIÓN (CRC)

TOTAL (CRC)

Componente: Tanque elevado El Cocal (Cimentación)
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1.8 Conclusiones 

• Para la zona de estudio, se generó un modelo geotécnico mediante la recopilación de 

información de mapas geológicos, perforaciones y geofísica in situ. Los resultados indican 

que el terreno está conformado por suelos arenosos de origen sedimentario, 

identificándose tres estratos principales, cuyas variaciones más importantes se asocian 

al contenido de finos y nivel de densificación entre las partículas de los materiales. En su 

mayoría, los materiales se encuentran saturados debido a la presencia de un nivel 

freático superficial (2.4 m) por la cercanía de la costa y el estero de Puntarenas.  

• Se determinó que el dimensionamiento por resistencia de una cimentación superficial 

para un tanque elevado está gobernado por la condición de carga estática + sismo, 

debido a la sobrepresión que genera el momento de volcamiento de la estructura. 

Asimismo, se comprobó que el diseño de una cimentación de esta tipología está regido 

en gran medida por requisitos dimensionales para garantizar la estabilidad.  

• Los resultados de un análisis de licuación realizado por el método de Seed e Idriss 

modificado reflejaron que los primeros 15 m del perfil geotécnico de sitio presentan 

riesgo de licuación haciendo inseguro el diseño de cimentación original.  Por lo tanto, el 

mejoramiento con columnas de grava se enfocó en atacar este problema. 

• El mejoramiento de columnas de columnas de grava diseñado logra mitigar la licuación 

de los suelos, incrementando el factor de seguridad a valores admisibles (FS>1.30), 

gracias a un efecto combinado de rigidización, densificación y drenaje. 

• Se comprobó que el mejoramiento con columnas de grava logra reducir los 

asentamientos en aproximadamente 50%, lo que permite que, en un escenario del sismo 

de diseño, el asentamiento total contemplando incluso un posible asentamiento post-

licuación, se encuentre de dentro del rango admisible  

• Se comprobó que la capacidad soportante de las columnas de grava es muy superior a 

la demandada por las cargas de trabajo, por lo cual el aspecto de resistencia no es crítico 

para este caso particular. 
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1.9 Recomendaciones 

• Analizar de manera comparativa la utilización de pilotes profundos bajo una cimentación 

anular superficial como solución alternativa, considerando las limitaciones de capacidad 

que se tienen debido al potencial de licuación de los primeros 15 m, así como los posibles 

efectos de carga lateral que podría ocasionar este fenómeno sobre los pilotes. 

• Dada la importancia de este tipo de obras, realizar un estudio de amenaza sísmica propio 

del proyecto con la intención de determinar con mayor precisión los valores máximos de 

aceleraciones que se podrían experimentar en el sitio. A su vez, a partir de este estudio 

se recomienda realizar un análisis de sensibilización sobre la susceptibilidad del depósito 

a licuación para diferentes escenarios de severidad sísmica con el objetivo de optimizar 

el diseño del mejoramiento o valorar soluciones de cimentación alternativas en función 

del nivel de riesgo aceptable. 

• Analizar otros sistemas de mejoramiento del terreno, aplicables a suelos arenosos como 

por ejemplo la compactación dinámica con el objetivo de la solución de mejoramiento 

más atractiva desde el punto de vista económico.  

• A pesar de que los asentamientos de la estructura se encuentran dentro de rangos 

admisibles, se recomienda el uso de conexiones flexibles (ver Figura 1.46) para las 

tuberías que se conectan al tanque con el objetivo de que puedan absorber rotaciones o 

movimientos diferenciales considerando la diferencia de rigideces de estos componentes 

con respecto a la estructura principal.  

 

Figura 1.46 Juntas flexibles para conexión de tuberías a tanques 
Fuente: Base de datos AyA  
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Capítulo 2: Diseño del soporte de la excavación para el                                                                                                                                           
sótano de un edificio mediante la técnica de suelo cosido con 
pilotes helicoidales 
 

2.1 Introducción 

2.1.1 Planteamiento del problema 

En el centro de la ciudad de San José, se pretende desarrollar un edificio de más de 14000 

m2 con 7 niveles destinados a oficinas y 3 niveles de sótano para estacionamientos.  

Específicamente, el proyecto se ubica en un terreno que colinda al norte con un complejo 

de tanques de almacenamiento de agua potable del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, al sur con la clínica Ricardo Moreno Cañas, al este con la calle que permite 

el acceso a este centro médico y al oeste con el Cementerio Obrero, tal como se observa 

en la Figura 2.1 

 
Figura 2.1. Ubicación y huella general del proyecto. 

Fuente: Google Earth, modificado por autor. 
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La huella de la edificación y distribución de las obras en el área disponible plantea que 

durante el movimiento de tierras para la construcción de los niveles subterráneos se deban 

realizar cortes verticales con altura máxima 9.0 m y un área aproximada de 1300 m2 en las 

colindancias este y norte, esto debido a la imposibilidad de realizar taludes temporales por 

proximidad a colindancias, algo que si es posible en los sectores sur y oeste donde si se 

dispone de suficiente retiro y espacio disponible. 

De esta forma, para los sectores de corte vertical se considera necesario diseñar un sistema 

de sostenimiento que asegure una adecuada estabilidad de la excavación temporal y 

minimice posibles afectaciones, por deformaciones del terreno, a toda aquella 

infraestructura pública que se encuentre dentro del área de influencia del movimiento de 

tierras.  

Tradicionalmente, este tipo obra geotécnica se resuelve mediante pantallas de suelo cosido 

cuando la altura de la excavación no es muy profunda, los materiales son blandos y no 

existen obras sensibles próximas a la corona del corte, o bien, con pantallas de concreto, 

tablaestacas o pilotes fijadas con anclajes activos cuando se trata de cortes profundos o 

cuando existen estructuras vecinas justo en la colindancia. Idealmente, los anclajes activos 

son preferibles para materiales rígidos y competentes capaces de soportar la fuerza de 

postensión, caso contrario se requiere de grandes longitudes de anclaje para poder 

desarrollar la resistencia.  

En el particular de análisis, se plantea una solución a base de un paramento de concreto 

reforzado con pilotes helicoidales como elementos de anclaje, el cual viene a ser un sistema 

alternativo intermedio entre los descritos anteriormente. La decisión de utilizar esta solución 

se fundamenta en los siguientes argumentos: 

- El perfil geotécnico del terreno del proyecto en análisis se compone de estratos de suelo 

limo arenosos de consistencia y capacidad variable. Para tales condiciones, los pilotes 

helicoidales pueden brindar mayor fijación gracias a las hélices y al tratarse de una obra 

temporal puede resultar más económico que un sistema de anclajes activos, los cuales 

demandan importantes longitudes de bulbos para este tipo de materiales.  

- Los cortes se consideran de altura intermedia donde las estructuras vecinas 

corresponden a una calle pública transitada (sector este) y a tanques de agua potable 
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(norte) distanciados a unos 10 m en el punto más cercano a la excavación, por lo que, 

si bien la interacción con la excavación debe ser analizada, no resulta en una proximidad 

extrema que no admite deformaciones. Aun así, es importante controlar los 

asentamientos del terreno de esos sectores, ya que por esa zona pasan las tuberías 

que abastecen los tanques. 

- Para el proyecto existe una recomendación geotécnica de utilizar pilotes helicoidales 

como elementos de cimentación dadas condiciones del terreno a nivel de desplante y 

la magnitud de presiones a transmitir por la estructura al medio soportante, por lo que 

se desea destinar elementos similares para el sistema de retención temporal, 

aprovechando que en el sitio se contará con el equipo y personal, por lo que se lograría 

un beneficio económico por volumen, disponibilidad de experiencia en la tecnología y 

en equipos para la instalación. 

 

2.1.2 Objetivos 

2.1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar el sistema de sostenimiento de una excavación a 9.0 m de profundidad para 

albergar de 3 sótanos de estacionamientos para un edificio a construirse en la ciudad 

de San José. 

 

2.1.2.2  Objetivos específicos 

• Establecer el modelo geotécnico requerido para el análisis y diseño a partir de la 

información recopilada. 

• Definir las cargas externas que puedan afectar la estabilidad de la excavación. 

• Analizar la estabilidad de la excavación sin ningún sistema de sostenimiento. 

• Demostrar mediante un análisis de equilibrio límite que un sistema de sostenimiento 

a base de suelo cosido con pilotes helicoidales es una solución viable para garantizar 

la estabilidad de una excavación urbana 
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• Verificar mediante un modelo de elemento finito que la solución propuesta permite 

obtener valores de asentamientos del terreno circundante tolerables para la 

infraestructura cercana a la excavación.  

• Elaborar planos generales, especificaciones técnicas y presupuesto de la solución 

diseñada. 

 

2.1.3 Importancia 

En los últimos años, el crecimiento acelerado de la ciudad de San José debido al desarrollo 

industrial, comercial y habitacional, aunado a la falta de espacio para nuevas edificaciones, 

ha obligado  a la población a migrar hacia sistemas de construcción vertical que representan 

un reto creciente para la ingeniería estructural y geotécnica. Dentro de tales desafíos, se 

tiene la necesidad de recurrir a excavaciones cada vez más profundas destinadas 

principalmente a albergar niveles de estacionamientos para los usuarios de centros 

comerciales, oficentros y torres de condominios de gran altura. 

En este tipo de excavaciones en ambiente urbanos, uno de los aspectos más significativos 

a considerar durante su ejecución son las posibles afectaciones sobre estructuras o 

infraestructura colindante a la obra, como consecuencia de los asentamientos o 

deformaciones del terreno al trasdós del movimiento de tierras.  

Sumado a lo anterior, se tiene que cualquier falla del sistema de sostenimiento de la 

excavación se traduce en costos adicionales, retrasos en el proceso constructivo y riesgos 

para los trabajadores, todo lo cual puede dar al traste con el desarrollo exitoso de la obra. 

Por lo tanto, a partir de estas ideas se pode inferir que un sistema de excavación debe ser 

seguro y no se pueden escatimar recursos para ello. Sin embargo, también debe ser 

eficiente, ya que generalmente se trata de una obra estructural-geotécnica secundaria, por 

lo que la solución seleccionada debe ser acorde a las condiciones geotécnicas del sitio, 

rápida de construir y económica. 

En ese sentido, la relevancia del presente proyecto radica en demostrar que un 

sostenimiento del terreno mediante la técnica del suelo cosido ejecutado con pilotes 
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helicoidales resulta en una solución viable y atractiva para lograr la adecuada estabilidad de 

una excavación a desarrollarse en condiciones constructivas urbanas complicadas.   

 

2.1.4 Alcance 

El presente proyecto contempla el diseño geotécnico del soporte de una excavación vertical 

con un área aproximada de 1300 m2 una profundidad máxima de 9.0 m a partir de la técnica 

de suelo cosido utilizado pilotes helicoidales como principales elementos de fijación.   

Para ello, se realiza una caracterización geotécnica del sitio basada en documentos de 

referencia disponible y estudios de suelos basados en perforaciones mediante el ensayo de 

Penetración Estándar (SPT por sus siglas en inglés) y perfiles de refracción sísmica. Por lo 

tanto, no se realizan ensayos de campo adicionales como parte del presente alcance. 

Adicionalmente, se tiene que la información de las perforaciones corresponde con la zona 

tributaria a la huella del edificio, por lo que las características del suelo en la zona tributaria 

al trasdós de la excavación, fuera del terreno del proyecto, se extrapolan de acuerdo con el 

criterio del diseñador. 

Asimismo, se analiza la estabilidad de las secciones críticas de la excavación mediante 

análisis de equilibrio límite bidimensional y se determina la necesidad de anclajes para 

alcanzar un factor de seguridad adecuado tanto para la condición estática y condición de 

sismo. Este último análisis se realiza por el método pseudoestático considerando 

coeficientes de aceleración definidos en el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa 

Rica (CGTLCR) para la zona del proyecto.   

De esta forma, se define una distribución de pilotes helicoidales, así como sus características 

(diámetro de hélices y longitud) calculando su capacidad mediante métodos analíticos. Cabe 

indicar que el diseño estructural de la pantalla de concreto o de algún otro elemento del 

sistema se excluye del actual alcance. Asimismo, no se contempla el análisis de factibilidad 

o diseño de otros sistemas de sostenimiento.  

Paralelamente, mediante un modelo de elemento finito se revisa que los asentamientos del 

terreno al trasdós del corte, así como el desplazamiento horizontal de la pantalla se 

mantengan dentro de rangos aceptables. 
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Finalmente, se elaboran planos constructivos generales, especificaciones y un presupuesto 

preliminar para la cimentación diseñada. 

 

2.1.5 Limitaciones 

Dada la imposibilidad de realizar ensayos para para determinar con precisión parámetros 

geotécnicos para análisis y diseño afines a los objetivos específicos del proyecto, los 

parámetros de corte (c y φ) y el módulo de elasticidad de algunos de los materiales se 

obtienen de correlaciones o extrapolaciones a partir de los resultados de los estudios de 

suelos disponibles. 

Los parámetros estimados se utilizan para realizar corridas de equilibrio límite y de elemento 

finitos en softwares disponibles para análisis bidimensional de deformación plana en 

secciones críticas definidas según criterio del diseñador. En ese sentido, la evaluación de la 

interacción suelo-estructura en zonas donde se pueden dar concentraciones de esfuerzos, 

como, por ejemplo: esquinas de la excavación, así como posibles variaciones espaciales de 

los diferentes estratos, no es factible con los recursos de análisis disponibles. 

Por otra parte, el análisis y diseño se realiza con elementos disponibles en los catálogos de 

un proveedor particular que cuenta con representación en Costa Rica, esto considerando 

que nivel local existen pocos proveedores de pilotes helicoidales. La resistencia interna y de 

arrancamiento de los elementos seleccionados por diseño se basa en métodos analíticos de 

diseño, dado que no es posible realizar ensayos de extracción para cuantificar su verdadera 

capacidad. 

Finalmente, en este momento se desconoce la metodología constructiva final, por lo que el 

presupuesto se realiza basado en costos unitarios extrapolados obras similares construidas 

en el país y considerando al paramento de concreto como un elemento independiente de la 

estructura principal, teniendo presente que, en un escenario final, el diseñador del edificio 

puede optar por integrar la pantalla como parte de su sistema estructural, lo cual puede 

modificar su refuerzo, espesor y costo final. De esta forma, en la medida de lo posible, se 

tratará de aproximar el presupuesto de obra a un valor real, pero teniendo presente que 

pueden existir variaciones en función de la solución definitiva.  
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2.1.6 Metodología 

La metodología para desarrollar el proyecto se divide en las siguientes fases: 

• Fase teórica 

Comprende la investigación y compresión de conceptos teóricos relativos al empuje de 

tierras, comportamiento y procedimiento de diseño de anclajes helicoidales que permiten 

conceptualizar y materializar el diseño del sistema de sostenimiento de la excavación. 

Adicionalmente, se define el modelo geotécnico del sitio que servirá como insumo para el 

análisis y diseño. Como ya se ha indicado, se utilizan parámetros obtenidos de 

investigaciones geotécnicas o inferidos mediante correlaciones encontradas en la literatura 

de referencia. 

 

• Fase de diseño 

A partir del modelo geotécnico establecido de previo y con la definición de la geometría de 

los cortes de terreno, así como de posibles sobrecargas que pueden desestabilizar la masa 

de suelo, en primera instancia se procede a realizar un modelaje en el software Slide para 

analizar la estabilidad de las secciones críticas de la excavación y verificar que efectivamente 

se requiere de un sistema de sostenimiento temporal para aumentar la seguridad durante 

la construcción. 

Luego, se procede a calcular la capacidad de un anclaje helicoidal la cual debe equiparse a 

la tracción que debe soportar el anclaje según las teorías de empuje. Tal capacidad se define 

en función de su longitud y cantidad de hélices y con base en la metodología establecida 

en los manuales de diseño. 

Una vez definida la distribución de anclajes se procede a revisar la estabilidad interna del 

sistema (arrancamiento, ruptura) y la estabilidad global del terreno reforzado 

(deslizamiento, volcamiento y capacidad soportante) para verificar que se satisfacen los 

factores mínimos de seguridad establecidos en el CGTLCR. 
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Posteriormente, mediante un modelo de elemento finito de la excavación por etapas se 

revisa que los asentamientos en superficie se mantengan dentro de rangos aceptables 

según la normativa de diseño y documentos de referencia técnica. 

El proceso de diseño descrito anteriormente se desarrolla de manera iterativa con el objetivo 

de optimizar la solución propuesta. 

 

• Fase de elaboración de productos y conclusiones 

Una vez completado el proceso de diseño, se procede a elaborar los entregables de la 

solución: 

• Planos generales, incluyendo: planta de excavación, elevación general de la excavación 

y distribución de anclajes, secciones representativas trasversales de la excavación y 

detalles esquemáticos de la geometría de la pantalla y anclajes.  

• Especificaciones técnicas generales en cuanto a requisitos de materiales y elementos 

del sistema.  

• Presupuesto de la obra. 

Finalmente, se emiten conclusiones sobre los resultados de la investigación y se brindan 

recomendaciones sobre futuros análisis que se pueden realizar para profundizar 

conocimientos en el tema. 

La metodología descrita se resume en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 2.2. Metodología para desarrollar el proyecto. 
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2.2 Marco Teórico 

En algunos casos, las paredes de una excavación pueden mantenerse estables por sí 

mismas, y, por lo tanto, se puede cortar el terreno de forma parcial o total sin necesidad de 

soportes externos. Sin embargo, para excavaciones de importante magnitud, materiales de 

baja resistencia o cercanía a estructuras, podría ameritarse el uso de algún sistema de 

elementos de refuerzo dentro terreno rematados por una fachada con tal de asegurar su 

estabilidad. 

En ese sentido, en el presente capítulo se hace un repaso sobre principios generales y 

procedimiento de diseño de pilotes helicoidales aplicados a un sistema de retención 

temporal. Además, se hace un repaso en las teorías de empuje de tierras y estabilidad de 

taludes insumos necesarios para el diseño de la solución. 

 

2.2.1 Principios de diseño de pilotes helicoidales 

Los pilotes helicoidales (o “helical piles” por su nombre en inglés) son elementos fabricados 

industrialmente que “consisten básicamente en un eje central de acero, el cual posee uno 

o más platos helicoidales o hélices soldados a la sección” (Bentabol, 2017, p.40).  En cuanto 

al fuste, puede ser de sección cuadrada o circular y longitud variable, ya que se trabaja con 

tramos estándar que se pueden acoplar entre ellos mediante pernos pasadores. Por su 

parte, las hélices son de geometría circular y se encuentran en diferentes diámetros 

comerciales entre 20 cm y 35 cm. Típicamente, todos los elementos del pilote se recubren 

en galvanizado en caliente para su protección contra la corrosión. 

En la siguiente Figura se muestran los elementos típicos que conforman un pilote helicoidal. 
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Figura 2.3. Componentes de un pilote helicoidal. 
Fuente: (Anfossi, 2019), (modificado por Autor). 

Generalmente, los pilotes helicoidales se utilizan como un tipo de cimentación profunda en 

suelos de baja capacidad o como anclajes al terreno para resistir cargas de tracción. No 

obstante, esta versatilidad de capacidades ha permitido que también sean utilizados como 

elementos de refuerzo del terreno para su estabilización o como anclajes para resistir 

empuje lateral del terreno.  

Básicamente, los pilotes se introducen en el suelo mediante un proceso de rotación o 

“atornillado” ejecutado con equipo mecánico con el objetivo de quedar embebidos y 

transmitir así las cargas estructurales de diseño al medio soportante. 

Entre las ventajas que ofrecen los pilotes helicoidales como elementos de anclajes pasivos 

o activos en el terreno, según (Perko, 2009), se tienen:  

• Permiten acoplamientos de extensiones en caso de que sea necesario incrementar la 

longitud de diseño por algún imprevisto. Además, no generan desperdicios. 
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• Producen baja perturbación o remoldeo al terreno circundante durante la instalación, 

lo que disminuye riesgo de asentamientos del terreno y afectaciones a construcciones 

vecinas, como sucede en algunas ocasiones con anclajes activos con cables. 

• Reducen tiempos de instalación, ya que no se requiere inyecciones de lechada ni 

tiempos de fraguado. 

• Bajos costos de instalación, ya que no requiere equipos especializados. 

• Se puede instalar en diferentes condiciones climáticas, incluso bajo nivel freático. 

• Generalmente, son protegidos por galvanización en caliente, por lo que son menos 

susceptibles a la corrosión. 

• Son elementos recuperables, es decir, los pilotes ya instalados pueden removerse para 

ser usados en otros proyectos. 

• Se pueden instalar en espacios confinados. 

• La instalación por torque permite alcanzar su capacidad de forma inmediata. 

En contraposición, se pueden citar los siguientes aspectos desfavorables del sistema: 

• No pueden ser instalados en roca. Además, presentan susceptibilidad al rechazo en 

suelos con presencia de bolones. 

• Capacidad de carga lateral y cortante limitada debido a la pequeña sección de su eje. 

• Susceptibilidad al pandeo en terreno blandos debido a falta de confinamiento, cuando 

deben resistir cargas a compresión. 

• No se recomiendan en suelos cohesivos compresibles debido a que pueden presentar 

problemas de destensado. 

 

2.2.1.1 Cálculo de capacidad de carga a compresión 

En la práctica, se consideran dos principales metodologías para determinar la capacidad de 

carga de un pilote helicoidal a compresión, las cuales se pueden apreciar en la Figura 2.4 y 

se explican posteriormente. 
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Figura 2.4. Métodos para cálculo de capacidad de carga de un pilote helicoidal 
Fuente: (Hubbell Power Systems Inc., 2014), (modificado por Autor) 

 

a) Método de la capacidad individual  

Este método considera que cada hélice del pilote se comporta como una punta y genera un 

aporte de capacidad mediante su resistencia al hundimiento (ver Figura 2.4a). Para ello, la 

distancia entre hélices debe ser, como mínimo, unos 3 diámetros de la hélice más pequeña, 

de tal manera que no se genere interferencia entre los bulbos de presiones que se 

desarrollan en el suelo circundante entre ellas. 

Al final, la capacidad de falla total del pilote (Qult) es igual a la sumatoria de las capacidades 

individuales de cada hélice (Qh), limitada por un torque de instalación, el cual se explica 

más adelante: 

�+,- = n ��   ≤ ��                   ;$'. 2.1= 
 

A su vez, la capacidad de carga de una hélice es calculada utilizando la teoría general de 

capacidad de falla para cimentaciones, sin considerar factores de corrección: 

        �� =  d� ∗ ;'�� + �H��� + 0.5.�4��=      ;$'. 2.2= 
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En dónde: 

- ��:  Capacidad portante de una hélice de un pilote helicoidal. 

- Ah: área de la hélice. En el siguiente Cuadro se presentan áreas para los diámetros de 

hélices comerciales más comunes. 

Cuadro 2.1. Áreas de hélices para diámetros comerciales estándar 

Sección Principal y extensiones 

Diámetro cm (in) Áream2 (ft2) 

15 (6) 0.0172 (0.185) 

20 (8) 0.0312 (0.336) 

25 (10) 0.0493 (0.531) 

30 (12) 0.0716 (0.771) 

35 (14) 0.0974 (1.049) 

40 (16) 0.1286 (1.385) 

Fuente: (Hubbell Power Systems Inc., 2014) 
 

- c:  Cohesión del material en el punto de apoyo de la hélice. 

- �H�: Esfuerzo efectivo al nivel de la hélice 

- γ1: Peso volumétrico del suelo bajo de la hélice. 

- D: Diámetro de la hélice. 

- �� , �� , ��: factores de capacidad de carga.  

- ��: Límite de torque de cada hélice. 

Cabe indicar que los factores de capacidad se obtienen de teorías de falla desarrolladas por 

diferentes investigadores, entre ellos: Meyerhof, Terzagui o Vesic. En la sección 4.2 del 

CCCR-09 se pueden encontrar los factores en cuestión para cimentaciones profundas. 

Generalmente, el aporte del tercer término de la ecuación se desprecia para hélices de 

diámetro pequeño, por lo que la expresión general de capacidad se simplifica a: 
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�� =  d� ∗ �'�� + �H����            ;$'. 2.2M= 
Luego, para el caso particular para suelos predominantemente cohesivos, bajo la condición 

de esfuerzos totales (Ø=0), la expresión anterior se puede simplificar aún más, quedando 

de la siguiente manera al considerar Nc=9.0  

�� = 9' ∗ d�                                ;$'. 2.3= 

Finalmente, la capacidad de carga admisible de los pilotes se obtiene al aplicar a la 

capacidad de falla un factor de seguridad, típicamente de 3.0 (F. S=3.0).  

�GRN = ∑ �� \1  , \1 = 3.0               ;$'. 2.4= 
b) Método del cilindro de corte 

Este método considera que el pilote helicoidal al ser cargado emula el comportamiento de 

un pilote convencional, donde la resistencia se logra a través de dos efectos: punta y fricción 

a lo largo del fuste. En este caso, el fuste está definido por el cilindro ficticio que se forma 

con el suelo contenido entre las hélices, tal como se muestra en la Figura 2.4b. Para que 

este el aporte de fricción sea efectivo, las hélices deben estar espaciadas a una distancia 

menor a 3 veces el diámetro de las hélices, geometría que comercialmente no es habitual, 

lo que resulta en que esta metodología sea poco utilizada en la práctica. 

 

2.2.1.2 Cálculo de capacidad de carga a tensión 

Cuando un pilote trabaja a tensión, se debe garantizar una profundidad mínima de anclaje 

para que pueda transmitir las fuerzas al terreno y así evitar una falla por extracción. Si esta 

se satisface, “la capacidad a tracción de un pilote helicoidal puede ser calculada siguiendo 

los mismos procedimientos para determinar la capacidad a compresión”. (Anfossi, 2019), 

solo que en este caso la superficie del terreno que sufre el aplastamiento se da en la cara 

opuesta de la hélice.  

(Hubbell Power Systems Inc., 2014), recomienda que pilotes helicoidales se instalen a una 

profundidad mínima de 1.50 m. Asimismo, según (Anfossi, 2019), un pilote helicoidal 
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instalado en suelo cohesivo se puede considerar como un elemento de cimentación 

profunda cuando se cumple con la relación H/D≥7.5, donde D es el diámetro de la hélice y 

H es la distancia entre el terreno y la profundidad de la hélice.  Para este escenario, la 

capacidad de tensión al pilote equivale a:   

�� = d�; 9' + .��=             ;$'. 2.5= 
En este caso, el primer término corresponde aplastamiento del terreno, mientras que el 

segundo es el aporte del terreno encima de la hélice que impide la extracción, tal como se 

aprecia en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Mecanismo de resistencia a tracción de un pilote helicoidal profundo 
Fuente: (Hubbell Power Systems Inc., 2014), (modificado por Autor) 

 

Posteriormente, la capacidad admisible se puede calcular aplicando la Ecuación 2.4. 
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2.2.1.3 Capacidad máxima por torque de instalación  

Para alcanzar la capacidad de diseño calculada en los apartados anteriores, es necesario 

que la instalación de un pilote helicoidal se ejecute con un torque mínimo. En ese sentido, 

(Hubbell Power Systems Inc., 2014) incluye una correlación que permite verificar esta 

condición. Tal expresión, mostrada en la Ec. 2.6, parte del supuesto de que la capacidad de 

carga última es proporcional al momento torsor que se aplica para hundir el pilote 

multiplicado por un factor empírico, el cual ha sido calibrado por la experiencia acumulada 

por los fabricantes e instaladores a través de los años.  

�+,- = �- ∗  �              ;$'. 2.6= 
En dónde: 

-T: Torque de instalación en KN-m. 

- Kt: Factor empírico de torque de instalación en m-1 en función del tipo de pilote. En el 

siguiente Cuadro se reproducen valores encontrados en catálogos comerciales. 

 

Cuadro 2.2. Factores de torque de instalación Kt para pilotes helicoidales 

Tipo de pilote helicoidal Valor Kt (m-1) 
Eje Cuadrado: 38 mm (1”) y 44 mm (1.75”) 33 

Eje Circular: 60 mm (2.375”) 33 
Eje Circular: 72 mm (2.875”) 29.5 
Eje Circular: 89 mm (3.5”) 23 

Eje Circular: 112.5 mm (4.5”) 18 

Fuente: (SupportWorks, 2017), (modificado por Autor). 
 

Al reacomodar los términos de la ecuación anterior y sabiendo que la carga última es 

equivalente a la carga admisible multiplicada por un factor de seguridad, entonces se puede 

despejar el toque requerido en función la demanda de trabajo: 

� =  �-fGhG�@ ∗ \1�-                ;$'. 2.7= 
El momento torsor anterior se debe revisar contra la capacidad mecánica de la sección para 

resistir esfuerzos de torsión (Qs), ya que en caso de exceder la resistencia el elemento 

podría fallar.  Esta capacidad es definida por cada fabricante para sus diferentes de pilotes. 
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De esta forma, también resulta claro que la capacidad de carga de un pilote helicoidal puede 

estar limitada en algunos casos por su resistencia a la torsión. 

Otro aspecto importante de la relación anterior es que permite tomar acciones correctivas 

si durante el proceso de instalación no se está logrado el torque requerido por algún 

imprevisto geotécnico. En ese caso, se podría recurrir a secciones más robustas o con 

hélices más grandes, o bien, adicionar pilotes para aumentar la capacidad del conjunto. 

 

2.2.2 Sistemas de retención para excavaciones de sótanos 

En la práctica existen diferentes técnicas de sostenimiento de excavaciones que se 

vislumbran aplicables para resolver la problemática en estudio y en las cuales es posible 

utilizar pilotes helicoidales como elementos de fijación o refuerzo del terreno.  

Tal como se muestra en la Figura 2.6, una primera opción corresponde a elementos pasivos 

de refuerzo, mientras que la segunda corresponde a pernos que se anclan a mayor 

profundidad con determinada carga.  

 

Figura 2.6. Sistemas de anclajes con pilotes helicoidales  
Fuente: Pilotes Helicoidales de Costa Rica (modificado por Autor) 
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La predilección por uno de los sistemas o un posible uso mixto de ambos depende en gran 

parte del tipo de material, cargas de empuje y nivel admisible de deformación. En el 

presente proyecto se utiliza un sistema de anclajes pasivos, por lo que en el siguiente 

Apartado se analizan conceptos teóricos relativos al diseño de este sistema. 

 

2.2.2.1 Suelo Cosido 

Un suelo cosido se puede definir como aquel sistema de contención donde elementos de 

refuerzo, típicamente barras de acero recubiertas con lechada, se introducen dentro del 

terreno de manera sub-horizontal y con poca separación entre ellos con el objeto de reforzar 

el suelo in situ para crear una especie de muro de gravedad compuesto y soportar así el 

empuje lateral. Para el caso de una excavación, la construcción de esta técnica se realiza 

de arriba hacia abajo alternando etapas de corte e instalación de refuerzo. 

En este sistema se considera que los elementos de refuerzo son de carácter pasivo, puesto 

que requieren de cierta deformación lateral del terreno para empezar a trabajar o tomar 

carga de tensión. Tal como se observa en la Figura 2.7, cuando el perno atraviesa la 

superficie de falla se generan esfuerzos de flexión y cortante por deformación, los cuales se 

transfieren al perno y se manifiestan como esfuerzos de tracción a lo largo del elemento. 

En el extremo libre, la tensión se transforma en aplastamiento y corte sobre el paramento. 
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Figura 2.7. Mecanismo de transferencia de esfuerzos y resistencia en el suelo cosido 
Fuente: (Díaz, Valiente, & Sobrecases, 2020), (modificado por Autor) 

Al final, la resistencia se logra mediante la adherencia que se desarrolla entre el suelo y la 

lechada en aquella longitud del elemento que se extiende más allá de una superficie de 

potencial de falla (zona pasiva). En la Figura 2.8 se puede apreciar que esta longitud 

adherida (Lp) varía para cada una de las filas de pernos, en función de la ubicación del plano 

de deslizamiento. Asimismo, se debe notar que la distribución de esfuerzos de tensión es 

variable a lo largo del perno teniendo un máximo en un punto intermedio entre la cara del 

muro y la superficie crítica, mientras que el esfuerzo que llega a la cara del muro disminuye. 
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Figura 2.8. Distribución de esfuerzos de tensión resistencia en el suelo cosido. 
Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015) 

(Traducido por Autor) 

Bajo este flujo de transferencia de carga, la tensión máxima que deben resistir los pernos 

se puede estimar preliminarmente conforme a las recomendaciones de (U.S Departament 

of Transportation Federal Highway Administration, 2015) de acuerdo con la ubicación de 

los pernos:  

• Tensión máxima del perno, Tmax:    

��rM� ����Q��Q��:  �NGO = 0.65�G  .� �1�1D              ;2.8M= 
               ��rM� �xw�Q��Q��:  �NGO = 0.65/2 ∗ �G  .� �1�1D              ;2.8�= 

En dónde: 

- Ka: coeficiente de empuje activo. 

- SV: separación vertical entre anclajes. 
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- SH: separación vertical entre anclajes.  

-H: altura del talud 

Ante esta demanda, los principales mecanismos de resistencia interna del sistema, actuando 

como un muro de gravedad integrado corresponden con: 

• Resistencia a la tensión del perno, Tult:    

�+,- = dh\�                ;2.9= 
En dónde: 

- Ab: Área de perno. 

- Fy: esfuerzo de cedencia del acero.  

• Resistencia a la extracción del anclaje por falta de adherencia entre la lechada y el 

terreno o entre el perno y la lechada, Rpo: 

%v@ = Qv@�v = �*+4h��v                ;2.10= 
Dónde:  

- rpo: Resistencia unitaria a la extracción  

- Lp: longitud adherida de bulbo. 

- Dhb: diámetro de perforación. 

- qu: adherencia suelo-lechada. Según (Trejos, 2019), para arcillas se puede tomar                  *+ = 2/3 ∗ 1+ 

De esta forma la demanda de tensión se revisa contra la menor de las resistencias 

admisibles. La FHWA plantea los siguientes factores de seguridad contra la falla de los 

estados límites anteriores. 
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Cuadro 2.3. Factores de seguridad recomendados contra falla de anclajes 

 

Fuente:  (Trejos, 2019) 

Adicional a los aspectos anteriores, la capacidad estructural del paramento o fachada se 

debe revisar para que no se presente fallas por punzonamiento, flexión y cortante que 

impidan la transferencia adecuada de carga. Una buena práctica común es la de diseñar la 

fachada con una superior para que no rija el diseño. 

Finalmente, también hay modos de falla externos al sector de suelo reforzado (estabilidad 

global, deslizamiento y capacidad de soporte) que deben ser revisados como parte integral 

del diseño.  Los factores de seguridad para cada uno de estos casos se establecen en el 

CCCR. No obstante, en el Apartado 2.3 se hace énfasis al análisis de estabilidad global de 

taludes, pues es el estado límite que generalmente rige el comportamiento externo de la 

masa de suelo, además de que permite definir la necesidad y características de los 

elementos de refuerzo. 

En la Figura 2.9 se presenta un resumen de los posibles estados de falla por estabilidad 

interna o externa ya descritos y que podrían ocurrir a lo interno de la masa de suelos y, por 

ende, implican revisiones geotécnicas. Los modos de falla del paramento no se muestran 

pues corresponden a aspectos estructurales. 
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Figura 2.9. Modos de falla en un sistema de suelo cosido 
Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015) 

(Modificado por Autor) 

Para minimizar el riesgo de las fallas anteriores y a la vez maximizar la eficiencia de la 

solución, la literatura técnica incluye recomendaciones generales sobre geometría de los 

pernos como parámetros preliminares de diseño, entre ellas interesa destacar: 

• Espaciamiento vertical y horizontal: Generalmente, se trabaja con espacios iguales o 

proporcionales entre ambas direcciones con un rango entre 1.20 m a 2.00 m, utilizando 

patrones rectangulares o triangulares. 

La fila superior debe colocarse a una distancia no mayor a 1.0 m medida desde la 

corona, esto con el objetivo de minimizar las deformaciones de esa zona. Para la fila 

inferior se recomienda una distancia similar, medida desde la base de la excavación. 

• Inclinación: Entre 10° y 20° con respecto a la horizontal, siendo lo usual 15°. 

• Longitud preliminar: mayor a 0.70H, donde H es la altura del corte. Se puede utilizar 

una longitud uniforme de pernos, o bien, se puede utilizar longitud variable para 

optimizar el diseño. 
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Una vez descritos los principales aspectos relativos a un sistema de suelo cosido 

convencional, cabe indicar que los conceptos y recomendaciones son válidas y aplicables a 

un sistema alternativo, donde en lugar de barras, se utilicen pilotes helicoidales como 

elementos de fijación. Este sistema es conocido como screw achors soil nails, por su nombre 

técnico en inglés, y es de común uso en países como Estados Unidos. 

De esta forma, el procedimiento de diseño es similar entre ambos sistemas, teniéndose 

algunas diferencias o particularidades entre ellos que interesa destacar: 

• Según (Hubbell Power Systems Inc., 2014), los pilotes helicoidales más recomendados 

para aplicaciones de retención del terreno son de sección sólida y cuadrada de 38 mm 

(1.50 pulgadas) de lado. Este eje al ser mucho más robusto que una barra de acero, 

se evita que las fallas internas por tracción, cortante o flexión del anclaje controlen el 

diseño. 

• Según (SupportWorks, 2017), en un sistema de suelo cosido con pilotes helicoidales se 

asume que la resistencia por extracción se da por la capacidad axial de las hélices según 

se explicó en el Apartado 2.1. De esta forma, al sustituir esta capacidad en la Ec. 2.9 

es posible calcular un esfuerzo de adherencia entre suelo-lechada “equivalente”. Esta 

adherencia ocurre a lo largo de la longitud anclada del elemento y en toda la superficie 

cilíndrica definida por el perímetro de las hélices: 

�+ = %v@ = �*+4h��v                 
*+ GRN  =  �+�4��v\1           ;2.11=     

En la Figura 2.10, se muestra esquemáticamente los componentes del sistema alternativo 

de suelo cosido con pilotes helicoidales. Se puede notar como las hélices se ubican a lo 

largo de todo el elemento, incluso dentro de la zona activa de falla. 



116 

 
 

 

Figura 2.10. Esquema de sistema de suelo cosido con pilotes helicoidales 

Fuente: (Perko, 2009). (modificado por Autor) 

Independientemente de los elementos de refuerzo que se utilicen en un sistema de suelo 

cosido, se debe tener en cuenta que, durante su etapa de construcción, así como en su 

etapa de servicio, es posible que se presente cierto desconfinamiento y movilización del 

terreno. A su vez, esto se traduce en desplazamientos laterales de la pantalla y 

asentamientos en el terreno retenido, tal como se muestra en la Figura 2.11. La magnitud 

debe ser estimada para valorar la afectación de obras cercanas. 
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Figura 2.11. Deformación del terreno de un suelo cosido 
Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015) 

(modificado por Autor). 
 

Un método simplificado para estimar los desplazamientos esperados en el terreno fue 

propuesto por CLOUTERRE. (un programa de investigación teórico y experimental sobre 

suelo cosido ejecutado en Francia en a inicios de la década de los 90´s).  El método 

considera que el desplazamiento vertical en la corona del muro es equivalente al 

desplazamiento horizontal en ese punto, el cual se puede calcular mediante la siguiente 

expresión: 

�� ≈ �� = |���  }g � �      ;$'. 2.12= 
En dónde:  

- H: Altura del talud o excavación. 

- ��: Desplazamiento lateral de una pantalla anclada. 

- ��: Asentamiento superficial del terreno tras una pantalla. 

- ���D  �g: relación en función del tipo de material, según el Cuadro 2.4. 
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Cuadro 2.4. Parámetros para cálculo de desplazamientos de un suelo cosido, según 
método propuesto por CLOUTERRE 

 

Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015). 
(modificado por Autor) 

 

Asimismo, el método permite estimar la longitud de afectación horizontal detrás del muro 

(DDEF), por lo que estructuras ubicadas en esa zona podrían sufrir algún tipo de daño. 

4B9  = E ∗ ;1 − tan;A== ∗ �               ;$'. 2.13= 
En dónde:  

- H: Altura del talud o excavación. 

- A: ángulo del paramento del muro con respecto a la vertical. 

- E: Coeficiente tomado del Cuadro 2.3 

De esta forma, si existe alguna estructura dentro de la zona de influencia, el asentamiento 

calculado se puede revisar contra los límites permisibles en la Tabla 3.5 del CCCR. 

Cabe aclarar que según las recomendaciones de la FHWA, este método es válido cuando se 

reúnen las siguientes condiciones: i) La relación entre la longitud del perno y la altura del 

muro es mayor a 0.70 (L/H>0.70), ii) no existen sobrecargas significativas en la corona del 

muro y iii) el factor de seguridad para estabilidad global es mayor a 1.50 (F.S > 1.50). 

Dadas estas condicionantes, resulta claro que los valores de deformación calculados por 

método CLOUTERRE son aproximados y están limitados a casos específicos, por lo que 

deberían ser revisados contra un modelo de elemento finito en caso de requerirse mayor 

precisión o cuando existan estructuras sensibles dentro del área de influencia.  
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Alternativamente a la expresión anterior, en la literatura es posible encontrar diferentes 

criterios para limitar las deformaciones de una excavación en función de su altura y del tipo 

del material. En el Cuadro 2.5 se presentan algunos de ellos. 

 

Cuadro 2.5. Valores límites para deformaciones del terreno detrás de una pantalla 
anclada definidos por diversos autores. 

 
Fuente: (Sanhueza, 2008) 

 

2.2.3 Métodos para análisis de estabilidad de taludes 

Como ya se ha explicado, parte de las revisiones que se deben considerar al diseñar una 

excavación, contemplan la verificación de la estabilidad global del terreno (estabilidad 
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externa), así como para determinar la superficie crítica que permite definir la longitud 

mínima de los elementos de anclaje (estabilidad interna). 

Históricamente, el estudio de la estabilidad global de cortes del terreno o taludes naturales 

se ha llevado a cabo mediante el método de Equilibrio Límite, como principal herramienta 

de análisis. Tal como su nombre lo indica, la técnica consiste en realizar un análisis de 

equilibrio estático entre las acciones que tienden a desestabilizar una masa de suelo y 

aquellas que ayudan a mantenerla en su condición estable. Esta comparativa se cuantifica 

a través del Factor de Seguridad, el cual algebraicamente se define como la razón entre las 

acciones estabilizadoras y las acciones desestabilizadoras.  

\. 1 = M''��x�� ��wM��r�¡M2�QM�M''��x�� 2����wM��r�¡M2�QM�             ;$'. 2.14= 
La acción desestabilizadora más importante es el peso propio de la masa deslizante, a la 

cual se le pueden sumar otras acciones externas, como, por ejemplo: sobrecargas de 

estructuras, empuje del agua en las grietas o el sismo. Por su parte, la principal fuerza 

estabilizadora corresponde a la resistencia de corte que se desarrolla a lo largo de la 

superficie de falla analizada. 

En sus inicios, el método consideraba a toda la masa de suelo como un único bloque, lo 

cual es aplicable a suelos homogéneos. Posteriormente, se optó por dividir la masa de suelo 

en porciones individuales denominadas como dovelas o rebanadas, para analizar taludes 

compuestos por múltiples estratos.  En este segundo escenario, existen diversas variaciones 

del método desarrolladas por diferentes investigadores y cuyas diferencias consisten en la 

forma de la superficie de falla y en las acciones (fuerzas o momentos) que intervienen en 

el equilibrio de cada dovela. En el siguiente Cuadro se muestra una comparación de estos 

métodos en orden ascendente de precisión y complejidad de análisis. 
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Cuadro 2.6. Comparación entre diferentes métodos de equilibrio límite. 

 
Fuente: (Estabilidad de Taludes, 2020) 

A manera de ejemplo, a continuación, se presenta el desarrollo gráfico y matemático para 

calcular el factor de seguridad mediante el método de Bishop, el cual toma en cuenta todas 

las fuerzas actuantes en las dovelas para una superficie de falla circular. 
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Figura 2.12. Equilibrio de una dovela (Método de equilibrio límite de Bishop). 
Fuente: (Díaz, Valiente, & Sobrecases, 2020). 

 

Estableciendo el equilibrio para las dovelas de análisis, la Ec 2.1 se puede redefinir de la 

siguiente forma: 

              \1 =  ∑[�∗7∗¢£¤;¥=¦;§T¨∗¢£¤;¥==∗©ª«;∅=]/[¢£¤;¥=∗;�¦©ª«;∅=∗ ©ª«;¥=/ U]∑ §∗���¥      ;$' 2.15= 
En dónde: 

- FS: Factor de seguridad 

- A: ángulo de cada dovela con respecto a la horizontal. 

- W: Peso de cada dovela. En caso de sismo, se considera una fuerza desestabilizadora 

horizontal equivalente al peso de la dovela por un coeficiente. 

- U: presión de poro 

- B: ancho de la dovela 

- C, φ: cohesión y ángulo de fricción del suelo. Tales parámetros dependerán del tipo de 

material y de la condición de velocidad de carga.  

En el caso de una excavación temporal en materiales predominantemente cohesivos, 

se considera que los parámetros de resistencia en estado no drenado reflejan mejor 

comportamiento a corto plazo y por lo tanto son los que deben utilizarse para análisis 
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de estabilidad. En ese escenario, se trabaja con una resistencia no drenada al corte del 

material (Su) en lugar de hablar propiamente de cohesión. En la literatura, se pueden 

encontrar correlaciones con el NSPT para la estimación de este parámetro. 

 

Cuadro 2.7. Correlaciones entre NSPT y resistencia no drenada, Su 

 

Fuente: (Hubbell Power Systems Inc., 2014). 

Cabe indicar que el análisis de estabilidad de un talud por un método de equilibrio límite es 

un proceso iterativo, ya que se deben analizar múltiples superficies de fallas, hasta 

determinar aquella que presenta el menor factor de seguridad, la cual se denomina 

superficie crítica, tarea que se facilita mediante distintos softwares comerciales que 

resuelven el problema en poco tiempo y permiten utilizar los distintos métodos ya descritos. 

Teóricamente, si el factor de seguridad es mayor a 1.0 el talud se considera estable, 

mientras que un factor inferior a la unidad se asocia a una condición de falla. A pesar de 

este valor límite, las normativas de diseño han optado por definir factores de seguridad 

superiores a la unidad para minimizar el nivel de riesgo e impactos que puede representar 

la falla de un talud en específico. Por ejemplo, para el caso de una excavación constructiva, 

que se puede calificar como un talud temporal1 según la definición de del CGTLCR-201, se 

establecen los siguientes factores de seguridad mínimos en función del riesgo de pérdida 

de vidas humanas. 

 
1 “Talud que debe operar de forma segura durante un periodo corto, generalmente el plazo de 
construcción de una obra definitiva”. (CGTLCR, 2015, p.13). 
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Cuadro 2.8. Factores de seguridad mínimos para un talud temporal. 

Condición Riesgo de pérdida de 
vidas 

Factor de seguridad 
mínimo 

Estática 
Bajo >1.10 

Medio 1.20 
Alto 1.30 

Pseudoestática 

Bajo 

>1.0 Medio 

Alto 

Fuente: Asociación Costarricense de Geotecnia (2015). 
 

Para el análisis en caso de sismo, el CGTLCR define diferentes coeficientes pseudoestáticos 

para aceleración horizontal en función del tipo de suelo y zona sísmica donde se ubica el 

terreno. En este caso, se utilizan los valores para un periodo de recurrencia de 150 años, 

por tratarse de una excavación temporal. Los valores correspondientes se reproducen en el 

siguiente Cuadro. 

 

Cuadro 2.9. Coeficientes pseudoestáticos horizontales para análisis de estabilidad de 
taludes en caso de sismo para un periodo de retorno TR=150 años 

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 
S1 0.10 0.10 0.15 
S2 0.10 0.15 0.15 
S3 0.10 0.15 0.20 
S4 0.10 0.15 0.20 

Fuente: Asociación Costarricense de Geotecnia (2015) 

 Para el caso de estudio, el efecto vertical del sismo no se considera en los análisis debido 

a la limitada temporalidad de la obra. 

Por otra parte, si bien el método de equilibrio límite es de fácil aplicación y de amplio uso, 

se debe tener presente que tiene ciertas limitaciones, tal como lo refleja (Chaves, 2015), 

en su investigación: 

• Supone que la resistencia al corte del terreno se moviliza total y simultáneamente a 

lo largo de la superficie de corte 
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• No toma en cuenta el estado de esfuerzos en el terreno ni sus deformaciones. 

• Considera superficies de geometría regular que no puede representar la condición real 

de suelos anisotrópicos. 

Para resolver estas carencias, en los últimos años el método elemento finitos ha tenido un 

importante auge el análisis como herramienta para análisis de estabilidad de taludes.  Este 

método esencialmente divide la masa de suelo en unidades discretas de menor tamaño y 

geometría definida, que se interconectan por nodos y condicione de frontera predefinidas. 

El método típicamente utilizado es el de la formulación de desplazamientos, el cual genera 

resultados en forma de esfuerzos y desplazamientos en cada nodo de la malla de análisis. 

Los resultados se pueden integrar para generar contornos de falla progresiva.  

No obstante, una de las desventajas de este método es que requiere conocer parámetros 

de deformabilidad del terreno, información que generalmente no se dispone a partir de los 

ensayos geotécnicos más comunes. 

 

2.3 Caracterización del Proyecto y Modelo Geotécnico 

2.3.1  Descripción general del proyecto 

El proyecto por desarrollar consiste en el diseño del sistema de sostenimiento para los 

costados norte y este de una excavación temporal, requerida para permitir la construcción 

de los sótanos de un edificio a levantarse en el centro de la ciudad de San José y cuya 

ubicación se describió en el Apartado 2.1.    

Como referencia general, cabe indicar que la edificación principal cuenta con más de 14,000 

m2 distribuidos en 7 niveles destinados a oficinas y 3 niveles subterráneos para 

estacionamientos.  En la Figura 2.13 se aprecia una vista panorámica de la obra.  
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Figura 2.13. Vista panorámica Sur del edificio a construir (sótanos no mostrados). 

Fuente: Planos de Anteproyecto 

En lo que respecta a la excavación general para los sótanos se plantea una solución 

sectorizada, por los motivos que se explican a continuación:  

• Sector Sur y Oeste: Se trabaja con taludes temporales de excavación pues existe 

suficiente espacio disponible y retiro a colindancias para cortar el terreno con 

pendientes estables.   

Asimismo, el acceso a los sótanos se da por el oeste, con lo que gran parte del terreno 

de este sector se elimina para generar las rampas de ingreso.   

Finalmente, se tiene que el lote presenta una topografía regular con una pendiente 

descendente hacia el sur, por lo que la altura de la excavación en este sector es menor 

en comparación al costado opuesto. 

• Sector Norte y Este: Se requieren cortes verticales y sostenimiento del terreno por 

limitaciones de espacio y colindancia a infraestructura pública.  Por ejemplo, en el 

costado norte, existe cercanía a un talud ascendente que conlleva hacia una terraza en 

la que se encuentran construidos dos tanques de almacenamiento. Mientras tanto, en 
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la colindancia este se imita con una calle pública que brinda el acceso a un centro 

médico. 

De esta forma, en la Figura 2.14 y 2.15 se resume el esquema de movimiento de tierra 

propuesto para la excavación de los sótanos, haciendo énfasis en los sostenimientos para 

los sectores norte y este, que finalmente son el objeto del presente trabajo debido a su 

mayor complejidad geotécnica. 

Tal como se puede apreciar en la planta, la longitud total del sostenimiento incluyendo los 

costados norte y este es de 121 m aproximadamente. A su vez, la altura máxima de los 

cortes es de 9.0 m para albergar 3 niveles de estacionamientos con altura de 3.0 m cada 

uno. A partir de esta geometría se infiere un área aproximada de 1090 m2 de corte vertical 

a soportar. 

Finalmente, se puede observar cómo en el sector norte, existen algunos desfases o gradas 

en el paramento para acomodar ductos de escaleras que no llegan hasta el nivel inferior.
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Figura 2.14. Planta de excavación sectorizada para sótanos 

Fuente: Planos de Anteproyecto (modificado por Autor) 
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Figura 2.15. Secciones de excavación sectorizada para sótanos 

Fuente: Planos de terracería de Anteproyecto (modificado por Autor)
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2.3.2 Descripción Geológica del sitio  

Según Denyer & Alvarado (2007), el sitio del proyecto se localiza sobre materiales volcánicos 

de la Formación Lahares y Cenizas del Valle Central (denotados como Qv en la Figura 2.16.) 

Estos depósitos son los más recientes de la actual Cordillera Volcánica Central y se 

componen de cenizas alteradas e inconsolidadas en los sectores superficiales, cuyos 

espesores máximos alcanzan y superan los 20 m. Bajo estas cenizas se encuentra la 

denominada Lavina del Valle Central, un conglomerado heterogéneo (Lahares), con bloques 

rocosos angulares de hasta 2 m de ancho inmersos una matriz limo arcillosa color beige mal 

graduada que presenta distintas facies de consolidación y espesores de hasta 60 m. 

 
Figura 2.16. Geología de la zona del proyecto 

Fuente: Denyer & Alvarado (2007) 

En el siguiente registro de una de las perforaciones ejecutadas en el estudio de suelos del 

proyecto, se puede apreciar la variación geomecánica para los suelos de sitio a diferentes 



131 

 
 

profundidades, lo cual coincide con el perfil típico de meteorización para materiales de 

origen ígneo. 

 

Figura 2.17. Geología de la zona del proyecto 
Fuente: Estudios de suelos del proyecto, (modificado por Autor) 

De esta forma, los suelos encontrados en las perforaciones se consideran suelos residuales 

producto de la meteorización de la matriz de las rocas blandas subyacentes. Típicamente, 
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estos suelos clasifican como MH y ML, de acuerdo con los mapas de clasificación geotécnica 

para la GAM que se pueden encontrar en los anexos del CCCR.  

Por otra parte, en lo que respecta a posibles amenazas geológicas, las principales se 

atribuyen a la sismicidad típica del país. Aun así, Montero, Barahona, Rojas & Taylor (2005) 

no identifican fallas activas cerca del sitio del proyecto, aunque si aluden a la presencia de 

las fallas Escazú, Río Azul y Ochomogo, localizadas en un rango cercano a 5 km hacia el 

suroeste-sureste del área de interés, tal como se aprecia en la Figura 3.6. Tales fallas son 

capaces de generar un sismo con magnitud de Mw=7.0. 

 

Figura 2.18. Fallas geológicas activas en las proximidades del proyecto 
Fuente: https://rsn.ucr.ac.cr/actividad-sismica/fallas-activas 

Este grupo de estructuras geológicas forma parte del sistema de fallas denominado el 

Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, que es una extensión de la deformación 

tectónica relacionada al ambiente de subducción en la zona del Pacífico. 
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2.3.3 Propiedades de los materiales presentes en el sitio 

En primera instancia, las propiedades geomecánicas de los materiales de sitio requeridas 

para el análisis y diseño de la obra geotécnica se obtienen de exploraciones de campo, así 

como de ensayos de laboratorio realizados a las muestras extraídas. Asimismo, de manera 

complementaria, se recurre a correlaciones teóricas en aquellos casos donde un parámetro 

de interés no se logra inferir de manera directa. 

En este caso, como trabajo de campo se realizaron dos perforaciones exploratorias de 30 

m de profundidad. La metodología empleada corresponde con un sistema de perforación 

mixto entre métodos percusión-rotación en función de la dureza de los materiales. El primer 

método se ejecutó con el ensayo de penetración estándar (SPT por sus siglas en inglés), 

mientras los tramos a rotación se efectuaron con broca de punta de diamante. Debido a la 

profundidad de las exploraciones, se realizó un encamisado y uso de fluidos bentoníticos 

para estabilizar las paredes de las perforaciones. 

En cuanto al nivel freático, este apareció en una de las perforaciones a una profundidad de 

19.0 m; condición que no se considera influyente para la obra geotécnica en estudio. 

Por otra parte, las muestras extraídas fueron transportadas al laboratorio y analizadas para 

determinar características físicas y mecánicas de los diferentes estratos, tales como: 

resistencia a la compresión inconfinada, humedad natural, límites de consistencia, 

distribución de tamaños de partículas y clasificación por el Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos (SUCS).  

Los resultados muestran hasta los 20 m, un perfil de suelo conformado por materiales de 

grano fino (limo y arcillas) con variaciones en su plasticidad y consistencia. A mayores 

profundidades aparecen materiales de mayor rigidez o bloques de roca fracturadas, tipo 

lahares, los cuales son característicos de la zona de San José, como se mencionó en el 

apartado de caracterización geológica. 

Las propiedades índices derivadas para los suelos se resumen en los Cuadros 2.10 y 2.11 

para cada una de las perforaciones.
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Cuadro 2.10. Resumen de perforación 1 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto 

De Hasta

1 0.00 0.60 5
Entre suelta y 

medianamente densa
65 30 5 22 1.7

2 0.60 1.80 10 75 15 10 23 1.7

3 1.80 2.40 8 80 18 2 22 1.7

4 2.40 3.00 4 85 10 5 23 1.7

5 3.00 4.80 12 90 9 1 22 1.7

6 4.80 6.60 13 88 12 0 30 1.8

7 6.60 9.00 15 95 5 0 30 1.8

8 9.00 9.60 27 5 94 1 30 1.9

9 9.60 10.20 24 12 88 0 30 1.9

10 10.20 10.80 29 14 83 3 30 1.9

11 10.80 12.00 27 15 85 0 30 1.9

12 12.00 13.80 25 N.D N.D N.D 30 1.9

13 13.80 15.00 39 31 68 1 30 1.9

14 15.00 16.80 41 34 65 1 30 2.00

15 16.80 18.60 42 35 65 0 30 2.00

16 18.60 30.50 Rot 31 69 0 30 2.00 -

Limo duros

Limo arcilloso medio

arcilla limosa inorgánica de baja 

plasticidad

ML

CL

Entre medianamente densa 

y densa

Entre suelta y 

medianamente densa

Entre densa y  muy densa

Ubicación de Nivel freático: --------------

ML

%w

Arcilla limosa color café con raíces

SUCS
Profundidad (m)

NSPT Descripción Consistencia/ Densidad
γuni t en sitio 

(Ton/m3)
% Finos % Arena % Grava

Fragmentos de roca inmersos en 

matriz arcillosa

Datos perforación P1 Clasificación de suelos

# Avance
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Cuadro 2.11. Resumen de perforación 2 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto 
 

De Hasta

1 0.00 0.60 9 N.D N.D N.D 18 1.7

2 0.60 1.20 12 2 98 0 20 1.7

3 1.20 2.40 10 13 87 0 25 1.7

4 2.40 3.00 9 13 87 0 25 1.7

5 3.00 4.80 15 9 91 0 30 1.7

6 4.80 6.60 18 5 95 0 32 1.8

7 6.60 9.00 24 11 89 0 31 1.8

8 9.00 10.80 28 2 98 0 34 1.9

9 10.80 12.60 28 6 94 0 35 1.9

10 12.60 13.80 26 13 87 0 35 1.9

11 13.80 15.00 32 21 79 0 35 1.9

12 15.00 15.60 42 31 69 0 35 2.0

13 15.60 18.00 44 29 85 0 35 2.0

14 18.00 20.40 44 32 67 1 35 2.0

15 20.40 28.00 ROT N.D N.D N.D 2.2

ML

Roca fracturada

SUCS

arcilla limosa inorgánica de baja 

plasticidad

Limo arcilloso medio

Entre suelta y 

medianamente densa
CL

Entre medianamente 

densa y densa
ML

Ubicación de Nivel freático:   ------------  (no encontrado)

Limo duros
Entre densa y  muy 

densa

Datos perforación P2 Clasificación de suelos

# Avance
Profundidad (m)

NSPT Descripción
Consistencia/ 

Densidad
% Finos % Arena % Grava %w

γuni t en sitio 

(Ton/m3)
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A partir de las perforaciones, en el informe se incluyen los siguientes datos de capacidad y 

parámetros de resistencia estimados. 

Cuadro 2.12. Capacidad de soporte y parámetros estimados para el terreno. 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto 

Adicional a las perforaciones, se realizó un estudio de geofísica mediante refracción sísmica. 

El perfil de 60 m de longitud evidencia la presencia de al menos tres capas con velocidades 

de onda compresiva (Ondas P) crecientes con la profundidad. Las dos primeras capas 

corresponden a los suelos de menor calidad geomecánica, mientras que la velocidad del 

material subyacente a los 20 m es consistente con los esperables lahares. 
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Figura 2.19. Modelo de interpretación geofísica. 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto. 

Finalmente, el estudio de campo se complementó con ensayos especiales para muestras 

extraídas a una profundidad aproximada de 6.0m. Tales ensayos consistieron en: 

a) Ensayo triaxial UU 

El ensayo contempló la falla de dos especímenes para una condición no consolidada-no 

drenada (Unconsolidated-Undraided, por su nombre en inglés). En la Figura 2.20 se 

muestran los círculos de falla obtenidos para las muestras falladas a presiones de 

confinamiento de 50 kPa y 100 kPa. 
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Figura 2.20. Envolvente de falla de triaxial UU. 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto. 

Para este tipo de ensayo, si las muestran están completamente saturadas es de esperar que 

la envolvente de falla corresponda con una línea horizontal, reflejando una constante 

resistencia no drenada al corte y un ángulo de fricción de cero para un escenario de 

esfuerzos totales. En este caso, los resultados obtenidos difieren del comportamiento 

teórico, lo que se atribuye a una saturación parcial de los especímenes que puede propiciar 

cierto grado de consolidación durante la carga. 

Si bien la condición de saturación no invalida el ensayo, esta debe tenerse presente para 

una correcta interpretación de los datos. A criterio del autor, los valores reportados en el 

estudio de suelos no son adecuados (Cuadro 3.3), ya que no responden a una envolvente 

de falla esperada para este tipo de estudio, por lo que para efectos de análisis se hará una 

interpretación propia. 

Cuadro 2.13. Parámetros de resistencia para el terreno según triaxial UU. 

 

Fuente: Estudio de suelos del proyecto. 
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Adicional a los parámetros de resistencia, el ensayo triaxial permitió inferir curvas de 

esfuerzos-deformación tal como se muestran a continuación. 

 

Figura 2.21. Curvas esfuerzo deformación para muestra 1. 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto. 

 

Figura 2.22. Curvas esfuerzo deformación para muestra 2. 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto. 

E 

∆ε

∆σ 

E= σ∙ε 
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A partir de los gráficos anteriores es posible estimar módulos de deformabilidad asociados 

a diferentes esfuerzos de confinamiento. En ese sentido, se considera que el primer ensayo, 

correspondiente a una presión de cámara de 50 kPa, representa en buen término el estado 

de esfuerzos que experimenta una muestra de terreno in situ localizada a una profundidad 

de 6.0 m, donde el esfuerzo geostático (esfuerzo principal mayor) se puede estimar en unos 

100 kPa, mientras que el esfuerzo horizontal (esfuerzo principal menor) sería de 50 kPa para 

un coeficiente típico Kh=0.50.  

De esta forma, se puede asignar un módulo de deformabilidad de 25 MPa para un suelo 

bajo esas condiciones.  

 

b) Ensayo corte directo 

Consistió en la falla de 2 muestras mediante corte directo a una velocidad de carga muy 

baja para tratar de emular la condición de esfuerzos efectivos a largo plazo. Los valores 

reportados en el estudio geotécnico son los siguientes.  

Cuadro 2.14. Parámetros de resistencia para el terreno según ensayo de corte directo 

 

Fuente: Estudio de suelos del proyecto 

En todo caso, se considera que tales parámetros de resistencia no son los más adecuados 

para representar el comportamiento del terreno durante una excavación temporal, por lo 

que se toman de referencia para posibles estimaciones de parámetros a corto plazo. 

Finalmente, cabe indicar que en el Anexo 1 se presentan tabulados los resultados de los 

distintos ensayos especiales.  
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2.3.4 Modelo geotécnico  

A partir de los datos de las perforaciones, geofísica y ensayos especiales se desarrolla el 

modelo geotécnico del sitio. Al catalogar las propiedades de los materiales, se identifican 

cuatro capas o unidades geotécnicas dentro del perfil de terreno: 

• Arcilla-limosa de baja plasticidad (UG-1): Estrato somero correspondiente a arcillas 

limosas de baja plasticidad, tipo CL, presentan una consistencia de blanda a compacta 

con valores de resistencia a la penetración que oscilan entre 2 y 10. Su espesor se 

estima en 4.0 m.   

• Limo-arenoso (UG-2): Subyace a la capa superficial. Esta unidad se compone por limos 

tipo ML con cierto contenido de arena que se extienden hasta los 9.0 m de profundidad 

aproximadamente. La resistencia de este material al ensayo SPT es oscila entre 10 y 

20.  

• Limos duros (UG-3): Esta unidad se compone por limos tipo ML de mayor dureza, los 

cuales se extienden por debajo de los 10.0 m hasta los 20.0 m de profundidad 

aproximadamente. La resistencia de este material al ensayo SPT es oscila entre y 20 y 

60, siendo la capa de transición hacia las capas de rocas blandas subyacentes. 

• Lahares-Limos muy duros (UG-4): materiales que comienzan a aparecer más allá de los 

20 m de profundidad. Esta unidad se compone por limos muy consolidados y 

fragmentos de roca inmersos en la matriz. No se realiza su detallada caracterización, 

ya que esta capa no tiene interacción significativa con la obra geotécnica en análisis, 

como si lo pudiese ser para el diseño de la cimentación del edificio. 

En cuanto a los parámetros de resistencia, cabe indicar que, al tratarse de suelos 

predominantemente cohesivos en las capas superficiales y suelos mixtos a profundidad, se 

considera que los materiales presentan una fricción baja o despreciable para una condición 

no drenada como la que se esperaba o se supone durante una excavación temporal.  
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De esta forma, el ensayo triaxial disponible se utiliza para definir de manera directa los 

parámetros de resistencia para el estrato 2. Conservadoramente, se decide utilizar una 

resistencia no drenada de 80 kPa y un ángulo de fricción de 0°, aunque se sabe que este 

terreno tiene cierto contenido de arena que aporta fricción.  Por su parte, para las capas 1 

y 3 se utilizan referencias del estudio de suelos y correlaciones. 

Por otro lado, en lo que respecta a los parámetros de deformabilidad, se utiliza un 

procedimiento similar. Para el estrato 2, se parte de los resultados del ensayo triaxial, no 

obstante, en lugar de un módulo máximo de 30 MPa, se decide reducirlo a 15 MPa (50%), 

considerando que durante una excavación se puede producir un desconfinamiento y 

relajación del terreno que incide en la deformabilidad del material. 

A su vez, para la Capa 1 y 3, es necesario recurrir a correlaciones o valores reportados en 

referencias técnicas, ya que el tipo de ensayos ejecutados en la investigación no permiten 

su determinación directa a profundidades representativas. Por lo tanto, el módulo de 

elasticidad se estima a partir de relaciones establecidas por Bowles (1996) para limos y 

arcillas. 

 

Figura 2.23. Parámetros elásticos para diferentes tipos de suelos. 
Fuente: (Vargas 2019) 
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A partir de estas referencias, se obtienen los parámetros de esfuerzo-deformación estimados 

para el depósito de suelo en estudio. 

 

Cuadro 2.15. Parámetros de resistencia y deformabilidad de los materiales de sitio 

Descripción Prof. 
(m) 

Angulo de 
fricción, 

φ (°) 

Resistencia 
no 

drenada, 
Su (kPa) 

Módulo de 
elasticidad 

E (MPa) 

Módulo 
de 

Poisson, 
v 

UG-1: Arcilla 
limosa 0 a 4.0 - 40* 10+ 0.30 

UG-2: Limo 
arenoso 4.0 a 9.0 - 80 15 0.40 

UG-3: Limos 
duros 9 a 19.0 10 100* 25+ 0.40 

UG-4: Lahar >20.0 No caracterizado en detalle 

 * 1+ = 10 ∗ �UVWH.a3 , ver Cuadro 2.7. 
+ $ = 7.5 + 0.5�UVW, tomado de Bowles (1996). 

En la Figura 3.24 se muestra gráficamente el modelo geotécnico a utilizar para el análisis y 

definido a partir de la revisión de la información geotécnica recopilada. 

En este caso, la profundidad de interés para el desarrollo del proyecto abarca desde la 

superficie hasta los 9.0 m. En este espesor, el terreno está conformado por suelos que 

pueden ser excavados o perforados con maquinaria convencional, además no se visualizan 

rocas de gran tamaño. Estas condiciones los hace favorables para el uso de pilotes 

helicoidales como elementos de anclaje.
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Figura 2.24 Modelo geotécnico del sitio 

Terreno 

-9.0 m 

-20.00 m 

5.0 m 

11.0 m 

Desc. 

UG-2: Limo arenoso 
γw = 18 kN/m

3
; Su=80 kPa  

Vp = 450 m/s Es =15 MPa  

UG-3: Limo muy compacto 
γw = 21 kN/m

3
; Su=100 kPa  

Vp = 450 m/s; Es = 25 MPa  

-4.00 m 

UG-1: Arcilla limosa 
γw = 17.0 kN/m3; Su=40 kPa  
 Vp = 300 m/s; Eo = 10 MPa  

UG-4: Lahar  
Vp = 2450 m/s  

NPT 0-3.00 

NPT 0.00 

NPT 0-6.00 

NPT 0-9.00 

4.0 m 

NF=-19.00 m 
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2.3.5 Cargas estructurales para análisis y diseño 

 

2.3.5.1 Sobrecargas gravitacionales  

Corresponden a todas aquellas cargas que se localizan en las cercanías del trasdós de las 

excavaciones y que, por lo tanto, pueden tener una influencia significativa en la estabilidad 

del terreno una vez que se realice el corte de este.  

A continuación, se presentan por tipo y localización: 

a) Tanques de almacenamiento: Corresponden a estructuras vecinas localizadas en el 

sector norte de la construcción.  Son tanques de concreto reforzado con una altura de 

5.0 m, lo que se traduce en sobrecargas permanentes hacia el terreno de unos 60 

kN/m2 (6.0 ton/m2) contemplando contenido y peso propio. 

b) Cargas de tránsito: Son todas aquellas sobrecargas que se pueden generar por los 

vehículos que transitan por la calle colindante al proyecto en el sector este. Para su 

determinación, se recurre a las recomendaciones de la AASTHO (2020), que establece 

los requisitos de cargas de diseño para carreteras y puentes.  

Según esta normativa, las cargas temporales vehiculares corresponden la suma de una 

carga de línea de carril de 9.3 kN/m y un camión de diseño HL-93, cuyas características 

se muestran en la siguiente Figura. 

 

 

Figura 2.25. Camión de diseño para determinación de sobrecargas por tránsito. 
Fuente: (Highway Subcommittee on Bridges and Structures, 2020) 
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Al considerar ambas cargas móviles, como cargas uniformes distribuidas en un carril de 3.60 

m de ancho, se tiene una sobrecarga aproximada de 20 kN/m2. 

De esta forma, en el siguiente Cuadro se resumen las sobrecargas gravitacionales 

consideradas para análisis. 

Cuadro 2.16. Resumen de sobrecargas gravitacionales para análisis. 

Tipo de sobrecarga 
Localización en 

el proyecto Magnitud 

Permanente (tanques 
de almacenamiento) 

Sector Norte 60 kN/m2 (6.0 Ton/m2) 

Temporal (cargas de 
tránsito) Sector Este 20 kN/m2 (2.0 Ton/m2) 

 

2.3.5.2 Empuje del terreno por sismo 

Durante un sismo, la masa del terreno se puede acelerar y causar empujes adicionales que 

lo pueden desestabilizar. El coeficiente de aceleración horizontal para los análisis 

pseudoestáticos se determina a partir del siguiente Cuadro.  

Cuadro 2.17. Criterios para análisis sísmico. 

Parámetro Valor Fuente 

Zona Sísmica III (San José) Tabla 2.1 CSCR 

Tipo de suelo S3 Definido a partir de Vs30 

Acerelación prevista, amax 0.15g Cuadro 2.9 

 

Para los análisis no se consideran aceleraciones verticales por tratarse de una excavación 

temporal. 

 

2.4 Análisis y diseño geotécnico de la excavación 

El análisis y diseño de la excavación se estudia en 2 escenarios. En primera instancia, se 

evalúa la excavación mediante la técnica de equilibrio límite sin considerar ningún tipo de 
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sostenimiento, esto con la finalidad de determinar si realmente se amerita un soporte para 

garantizar la estabilidad de los cortes. Si se confirma esta necesidad, se procede entonces 

a diseñar el sistema de sostenimiento y se reevalúa la estabilidad y deformabilidad del 

terreno hasta cumplir con los niveles mínimos de seguridad.  

En este caso, para la condición estática se decide utilizar un factor de seguridad mínimo 

sectorizado en función del nivel de riesgo según los valores definidos en el Cuadro 2.8. De 

esta forma, se utiliza un factor máximo de 1.30 para el sector norte debido a infraestructura 

crítica en este sector y un factor de 1.20 para el sector este, al considerar que el derrumbe 

de la excavación podría causar daños a la calle, sin demeritar en ningún caso el riesgo de 

pérdidas de vidas por un colapso. En el caso de sismo, se debe garantizar un factor de 

seguridad mayor a 1.0 en todo caso, según se definió también en el Cuadro 2.8. 

Para los análisis se definen las siguientes tres secciones o perfiles críticos: 

• Sección 1-1: Sección típica del sector norte colindante con los tanques de 

almacenamiento. En la corona del corte de 9.0m de altura existe una berma de unos 

6.50 m de ancho antes de topar con un talud ascendente de unos 4 m de altura en cuya 

corona se localizan los tanques de almacenamientos, los cuales se encuentran 

semienterrados aproximadamente 3.0 m.  De esta forma, el retiro a los tanques ronda 

los 16.0 m.  

• Sección 2-2: También se ubica al sector norte. Sin embargo, en este caso, corresponde 

con un corte gradeado, 5.0 m en la parte inferior y 4.0 m en la parte superior, para 

generar un nivel intermedio que permitirá la construcción de un ducto de escaleras que 

no llega hasta el nivel inferior de sótano.  Dicha configuración genera el retiro crítico a 

los tanques de almacenamiento (11.0 m), puesto que la construcción queda al pie del 

talud colindante. 

• Sección 3-3: Sección representativa del sector este que limita con calle pública. 

Corresponde con un corte vertical de 9.0 m de altura. 

En la siguiente Figura se muestra un detalle de estos perfiles críticos. Su ubicación general 

en el proyecto se puede apreciar en las Figuras 2.2 y 2.3. 
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Figura 2.26 Secciones críticas para análisis de equilibrio límite 

Fuente: Planos de terracería de Anteproyecto (modificado por Autor) 
 

 

2.4.1 Condición A: Excavación sin soporte 

 

2.4.1.1 Estabilidad global 

Para este escenario, se analiza cada una de las secciones mediante equilibrio límite en el 

programa Slide utilizando el método riguroso de Morgenstern y Price. Las modelaciones 

iniciales tienen como finalidad analizar si el terreno es estable o no, suponiendo que no se 

coloca ningún refuerzo. 

Los resultados del análisis para cada una de las secciones se presentan en las siguientes 

Figuras. 
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a) Sección 1-1 de excavación 

 

 
Figura 2.27 Análisis de estabilidad para equilibrio límite para Sección 1-1 en condición de 

excavación sin sostenimiento. (arriba: caso estático, abajo: caso de sismo) 
b) Sección 2-2 de excavación 
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Figura 2.28 Análisis de estabilidad para equilibrio límite para Sección 2-2 en condición de 

excavación sin sostenimiento. (arriba: caso estático, abajo: caso de sismo) 
c) Sección 3-3 de excavación 
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Figura 2.29 Análisis de estabilidad para equilibrio límite para Sección 3-3 en condición de 
excavación sin sostenimiento. (arriba: caso estático, abajo: caso de sismo) 
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En el siguiente Cuadro se resumen los factores de seguridad obtenidos los diferentes casos 

de análisis contrastándolos contra los valores definidos por seguridad.  

 
Cuadro 2.18. Resumen de factores de seguridad obtenidos en análisis de equilibrio límite 

(Condición A: Excavación sin sostenimiento) 

Sección 
de 

análisis 

Condición Estática Condición Pseudoestática 

F.S calc. F.S req. Condición F.S calc. F.S req. Condición 

Sección   
1-1 

1.18 1.30 No cumple 0.97 1.0 No cumple 

Sección   
2-2 1.07 1.30 No cumple 0.88 1.0 No cumple 

Sección   
3-3 

1.14 1.20 No cumple 0.94 1.0 No cumple 

 

Tal como se puede apreciar en las tres secciones se presentan problemas de estabilidad del 

corte sin soporte, lo que justifica la implementación de un sostenimiento externo y refuerzo 

del terreno. 

Asimismo, cabe destacar que, tanto para la condición estática como para el caso de sismo, 

el menor factor de seguridad se obtiene para la Sección 2. 

 

2.4.2 Condición B: Excavación soportada 

 

2.4.2.1 Estabilidad global con suelo cosido 

En el escenario anterior se determinó que si es necesario un sistema de sostenimiento para 

la excavación, por lo que se propone un suelo cosido con pilotes helicoidales. Para ello, 

mediante la Ec. 2.11 se calcula un esfuerzo de adherencia entre suelo-lechada de un perno 

convencional equivalente a la capacidad de aplastamiento de un pilote helicoidal.  De esta 

forma, es posible modelar el sistema de anclajes con pilotes como si fueran barras 

convencionales de acero, esto al no tener la posibilidad directa de introducir pilotes en la 

herramienta de cómputo disponible para análisis de estabilidad. 
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Esta capacidad de adherencia o extracción se calcula para cada uno de los estratos donde 

estarán empotradas las hélices de los pilotes, los cuales para efectos de diseño se definen 

con las siguientes características: 

• Pilotes cuadrados de 38 mm (1 ½”) de lado, típicamente utilizados para este tipo de 

aplicaciones. Comercialmente, esta gama de pilotes se define SS5 por su acrónimo en 

inglés. En el Anexo 2 se incluyen las características geométricas para estos pilotes. 

• Hélices con un diámetro de 20 cm constante a lo largo del fuste por simplicidad y 

separadas entre ellas 60 cm. El diámetro seleccionado corresponde al mínimo comercial 

y que satisface los criterios de diseño, luego de un proceso iterativo de análisis. 

Cuadro 2.19. Cálculo de capacidad de adherencia equivalente para pilotes helicoidales en 
función del tipo de suelo. 

Parámetro UG-1 UG-2 Fuente / Comentario 
Resistencia no drenada, Su 

(kPa) 
40 80 Definido en modelo 

geotécnico 
Diámetro de hélice, dh (m) 0.20 Cuadro 2.1 

Área hélice, Ah (m2) 0.0312 Cuadro 2.1 
Capacidad de falla al 

aplastamiento por hélice, Qh 
(KN) 

11.23 19.66 Ecuación 2.3 

Separación entre hélices, sh (m) 0.75 Tomado de catálogo 

Cantidad de hélices / m 1.442 Cantidad teórica de 
hélices en un metro 

Capacidad al aplastamiento 
unitaria, Qh (KN/m) 

16.0 28.1 
Capacidad total 

considerando cant de 
hélices / m 

Factor Seguridad contra 
arrancamiento, FSa 

2.0 Cuadro 2.3 

Capacidad de adherencia 
admisible unitaria, qu  (KN/m) 

8.0 14.0  Ec 2.11  

Las capacidades anteriores se introducen en el software como resistencia al arrancamiento 

de los pernos pasivos para efectos de análisis. 

En cuanto a la resistencia a la tracción de los pernos, en el siguiente Cuadro, se puede 

observar de manera comparativa como el pilote helicoidal propuesto tiene una capacidad a 
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la tensión 50% mayor que una barra típica de 25 mm comúnmente utilizada como perno 

de anclaje. En ese sentido, un análisis realizado con barras convencionales se considera 

conservador y se infiere que este modo de falla no controlaría el diseño en una solución de 

suelo cosido con pilotes helicoidales. 

Cuadro 2.20. Comparación de capacidad a tensión entre pilote helicoidal y barra de 
acero convencional utilizada como perno pasivo. 

Parámetro Perno pasivo 
convencional 

Pilote helicoidal 
cuadrado 

Dimensión de sección 
transversal (m) 

0.025 (Diámetro) 0.038 (lado) 

Capacidad última a la 
tensión, Tu (KN) 213 312* 

Factor de Seguridad 1.80  1.80 
Capacidad admisible a la 

tensión, Tu (KN) 115 173 

* Nota: Determinada por la resistencia del acople entre segmentos. 

 

En este caso, la capacidad calculada para los pilotes helicoidales se utiliza como dato de 

entrada para el programa para el análisis, en lugar de la capacidad de un perno tradicional. 

Para el diseño se consideran las siguientes características geométricas generales para el 

sistema de suelo cosido a base de pilotes helicoidales, partiendo de las recomendaciones 

de la FHWA: 

• El primer anclaje se coloca a 1.0 m de la corona de la excavación para evitar 

deformaciones excesivas en superficie (SV0=1.0 m). Asimismo, el último anclaje se 

coloca a 1.0 m medidos desde el fondo de la excavación (SVN=1.0 m). Ambos valores 

se encuentran próximos al límite recomendado de 0. 91 m (3.0 ft) y se consideran 

aceptables.   

• Se parte de una separación máxima horizontal y vertical de 1.75 m entre anclajes 

(SH=SV=1.75 m). Este arreglo genera un área entre pernos de 3. 06 m2, la cual es 

menor al área máxima recomendada sin reforzar de 3.34 m2. 

De esta forma, se disponen de al menos 5 filas de pernos para una altura de corte de 

9.0 m.  
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• Se utiliza un ángulo de instalación de 10° con respecto a la horizontal para maximizar 

la componente de la fuerza que toma el anclaje, aprovechando que los pilotes 

helicoidales no requieren inyección de fragua que amerita ángulos mayores para un 

flujo adecuado. 

• Se consideran segmentos de pilote estándar de 2.1 m (7.0 ft) y segmentos 

complementarios de 1.5 m (5.0 ft) para conformar mediante ensambles y 

combinaciones anclajes de diferente longitud. En ese sentido, en el siguiente Cuadro 

se resume el esquema de anclajes utilizado para cada uno de los sectores analizados. 

Cuadro 2.21. Resumen de esquema de anclajes por tipo de sección analizada 

Fila de 
anclajes 

Profundidad 
desde corona 

(m) 

Sección 1-1 Sección 2-2 Sección 3-3 

Longitud de anclajes (m) 

1 1 14.9 14.3 12.2 
2 2.75 14.9 14.3 12.2 
3 4.5 10.1 5.8 10.1 
4 6.25 10.1 5.8 10.1 
5 8 5.8 5.8 5.8 

 

Seguidamente, se presentan los resultados de estabilidad global y fuerzas en los anclajes 

para cada sección de terreno considerando el sistema de suelo cosido con las características 

ya descritas. El análisis se ejecutó nuevamente en el programa Slide.  
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a) Sección 1-1 de excavación 

 

 
Figura 2.30 Análisis de estabilidad para equilibrio límite para Sección 1-1 en condición de 

excavación con sostenimiento. (arriba: caso estático, abajo: caso de sismo) 
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b) Sección 2-2 de excavación 

 

 
Figura 2.31 Análisis de estabilidad para equilibrio límite para Sección 2-2 en condición de 

excavación con sostenimiento. (arriba: caso estático, abajo: caso de sismo). 
 



159 

 

c) Sección 3-3 de excavación 

 

 
Figura 2.32 Análisis de estabilidad para equilibrio límite para Sección 3-3 en condición de 

excavación con sostenimiento. (arriba: caso estático, abajo: caso de sismo) 
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En el siguiente Cuadro se resumen los resultados obtenidos donde se puede apreciar que 

en todos los casos se satisfacen los factores mínimos establecidos. Nuevamente, se observa 

que la sección 2-2 es la que obtiene menos factores de seguridad contra los límites 

permitidos para longitudes similares de pernos. 

 

Cuadro 2.22. Resumen de factores de seguridad obtenidos en análisis de equilibrio límite 
(Condición B: Excavación con sostenimiento) 

Sección 
de 

análisis 

Condición Estática Condición Pseudoestática 

F.S calc. F.S req. Condición F.S calc. F.S req. Condición 

Sección   
1-1 

1.38 1.30 Cumple 1.11 1.0 Cumple 

Sección   
2-2 1.32 1.30 Cumple 1.08 1.0 Cumple 

Sección   
3-3 

1.29 1.20 Cumple 1.15 1.0 Cumple 

 

2.4.2.2 Análisis por métodos numéricos 

Para realizar este análisis bidimensional de deformación se utilizó como herramienta el 

programa RS2 de Rocscience. Se consideró un modelo elastoplástico con parámetros de 

resistencia de Mohr-Coulomb. 

El resultado más relevante que aporta el estudio numérico para este problema específico es 

la cuantificación de los desplazamientos del terreno al trasdós de la excavación y cercano a 

la cimentación del tanque de agua del sector norte y la calle del sector este. Además, que 

permite evaluar la estabilidad por el método de reducción de resistencia al corte (shear 

strength reduction analysis) de manera alternativa al método de equilibrio límite.  

En el modelo de elementos finitos, la pantalla de concreto fue idealizada como un elemento 

de tipo liner, considerando este material como elástico, mientras que los anclajes con pilotes 

helicoidales pasivos fueron modelados como pernos equivalentes adheridos en toda su 

longitud. Las propiedades de los materiales utilizados en el modelo son las siguientes. 
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Cuadro 2.23. Parámetros utilizados para modelación de materiales estructurales en el 
programa de elemento finito Phase2. 

Parámetro Paramento de concreto Pernos de anclaje 
Espesor (cm) 20 - 

Módulo de Young, E (GPA) 30 200 
Poisson, n 0.15 - 

Resistencia a la compresión 
(MPa) 

21 - 

Resistencia a la tensión 
(MPa) 2 - 

Capacidad máxima a la 
tensión (KN) 

- 175  
(para pilote helicoidal) 

Resistencia al 
arrancamiento (kN/m) - 

8 para UG-1 
14 para UG-2 

 

La modelación se realizó mediante etapas secuenciales de excavación, siguiendo el siguiente 

esquema: 

• Etapa 1: Excavación de 1.875 m de altura. Contempla primer tramo en voladizo y hasta 

punto intermedio entre Fila 1 y Fila 2 de anclaje. Concluye con la instalación de Fila 1 

de anclajes. 

• Etapas 2,3 y 4: Excavaciones de 1.75 m de altura, donde las Filas 2, 3 y 4 de anclajes 

quedan en el punto intermedio de cada avance. 

• Etapa 5: Excavación de 1.875 m de altura. Etapa espejo de la 1, que llega hasta nivel 

de piso y colocación de Fila 5 de anclajes. 

A continuación, se presentan los modelos creados y los resultados más relevantes para cada 

una de las secciones analizadas. 

En primera instancia, se presenta la Sección 3-3 que es la más simple y tiene la 

infraestructura menos sensitiva en su cercanía. Posteriormente, se evalúan las secciones 

del sector norte. 
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a) Sección 3-3 de excavación 

 

 
Figura 2.33 Modelo para análisis por elemento finito para Sección 3-3 

(arriba: condición inicial, abajo: condición final) 
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Asimismo, a continuación, se presentan las deformaciones del terreno obtenidas en la 

corona de la excavación para condición final. 

Cuadro 2.24. Deformaciones del terreno para Sección 3-3 de excavación, etapa final 
Parámetro Resultado Gráfico 

Desplazamiento Horizontal 
(7.0 mm) 

 

Desplazamiento Vertical 
(8.0 mm) 

  

Deformación unitaria 
cortante (2.5%) 
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Se puede observar que los desplazamientos son cercanos a 10 mm, que si bien pueden 

causar algún tipo de agrietamiento o baches en aceras o superficie de asfalto de calle no 

representan afectaciones significativas que saquen de operación la obras y son reparables. 

A su vez, en la siguiente Figura se aprecia la zona donde se produce una plastificación del 

terreno, la cual se asocia a la falla por deformación a cortante y que guarda correlación con 

la superficie de ruptura definida por el método de equilibrio límite (Figura 2.34). Asimismo, 

en este caso el factor de reducción de resistencia al corte es de 1.40, el cual es similar al 

factor de seguridad de 1.30 obtenido por el otro método. 

 
Figura 2.34 Zona de plastificación en Sección 3-3 

 
Finalmente, se presenta la distribución de fuerzas en los pernos. Tal como se observa, la 

fila de pernos #2 son los más esforzados, aunque la mayoría alcanzan la cedencia en algún 

segmento de su longitud. 

 
Figura 2.35 Distribución de cargas de tensión en pernos para Sección 3-3 
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b) Sección 2-2 de excavación 

 

 

 
Figura 2.36 Modelo para análisis por elemento finito para Sección 2-2  

(arriba: condición inicial, abajo: condición final) 

En el siguiente Cuadro se presentan las deformaciones finales para el terreno obtenidas en 

la cercanía de la corona de la excavación y también bajo la cimentación del tanque producto 

de esta. Dicha deformación bajo el tanque ocurre cerca del extremo donde nace la superficie 

de falla identificada por el método de equilibrio límite, según se aprecia en la Figura 4.6. 

 

Cuadro 2.25. Deformaciones del terreno para Sección 2-2 de excavación, etapa final 



166 

 

Parámetro Resultado Gráfico 

Desplazamiento Horizontal 
(15 mm)  

 

Desplazamiento Vertical 
(7.0 mm corona) 

(12 mm bajo cimentación) 

  

Deformación cortante 
unitaria (1.5%) 

 
 

Asimismo, se presenta la zona donde se produce una plastificación del terreno. En este caso 

no se observa un patrón tan marcado a superficies de fallas, aunque si es apreciable zonas 

de deformación en las bases de los cortes, por donde es posible que ocurran superficies de 
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ruptura y bajo el extremo del tanque. En este caso el factor de reducción corresponde a 

1.40, ligeramente mayor al 1.32 obtenido por equilibrio límite. 

 
Figura 2.37 Zona de plastificación en Sección 2-2 

 

Finalmente, se presenta la distribución de fuerzas en los pernos. Tal como se observa, la 

fila filas inferiores de cada sector alcanzan la carga máxima permisible. 

 
Figura 2.38 Distribución de cargas de tensión en pernos para Sección 2-2 

Por otra parte, si bien la deformación que se presenta debajo del tanque es pequeña, 13 

mm, y se encuentra por debajo del límite de 25 mm, típicamente establecida por los códigos, 

se decide colocar un refuerzo adicional al tratarse de una deformación localizada y sobre 
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una estructura que no admite agrietamientos. Tal refuerzo consiste en anclajes a colocar 

en el talud ascendente que existe entre el tanque y el edificio. Tales anclajes se suponen 

con las mismas características de la fila superior de la excavación y son de carácter 

temporal, ya que pueden ser retirados una vez que se construyan los sótanos. 

Tal como se observa, la fila adicional logra disminuir la deformación bajo el tanque a menos 

de 10 mm y la desplaza hacia la zona central de la losa, la cual es una zona menos esforzada 

por no tener que resistir el peso de los muros perimetrales. De esta forma, se minimiza el 

riesgo de agrietamientos. 

 

Figura 2.39  Refuerzo adicional para minimizar deformaciones para la cimentación del 
tanque en la sección de excavación 2-2 
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a) Sección 1-1 de excavación 
 

 

 
Figura 2.40 Modelo para análisis por elemento finito para Sección 2-2  

(arriba: condición inicial, abajo: condición final) 

Asimismo, a continuación, se presentan las deformaciones para el terreno obtenidas en la 
corono de la excavación. 

Los resultados muestran que no hay deformaciones significativas bajo el tanque y los 

asentamientos verticales se generan cerca del borde, zona que coincide con el punto de 

arranque de la superficie de deslizamiento definida por equilibrio. 
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Cuadro 2.26. Deformaciones del terreno para Sección 1-1 de excavación 

Parámetro Resultado Gráfico 

Desplazamiento Horizontal 
(15 mm) 

 

Desplazamiento Vertical 
(7.0 mm) 

  

Deformación unitaria 
constante (1%) 

 

En este caso la plastificación del terreno se aprecia en la parte inferior del corte, que es la 

zona por donde para la superficie crítica de deslizamiento y corresponde a un factor de 

reducción de 1.20, el cual es similar al factor de seguridad de 1.30.  
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Figura 2.41 Zona de plastificación en Sección 1-1 

 

Finalmente, se presenta la distribución de fuerzas en los pernos. Tal como se observa, la 

fila superior presente la menor carga hacia su parte frontal, mientras las filas restantes 

alcanzan la carga máxima.  

 
Figura 2.42 Distribución de cargas de tensión en pernos para Sección 1-1 

 

2.4.3 Análisis de resultados 

Para el diseño de la excavación se contemplaron 2 escenarios. Inicialmente, se analizaron 

los cortes para las secciones representativas del movimiento de tierras sin considerar ningún 
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tipo de sostenimiento. Luego, debido a resultados adversos de estabilidad para tal condición 

inicial, se realiza el diseño de un sistema de sostenimiento para cada caso tratando de 

estandarizar soluciones para facilitar el proceso constructivo. De ambos análisis interesa 

destacar los siguientes resultados: 

 

Condición A: Excavación sin sostenimiento 

A partir de los resultados obtenidos por análisis de equilibrio límite, se tiene que la 

excavación temporal sin sostenimiento, tanto en el sector norte como en el este, no satisface 

los factores de seguridad definidos para el caso de estudio tanto para la condición estática 

como para la condición pseudoestática.  

En lo que respecta al análisis realizado en el software Slide, este se llevó a cabo utilizando 

los métodos refinados de Spencer y Morgenstern Price que consideran tanto el equilibrio de 

fuerzas como el de momentos, obteniéndose que el segundo arrojó los menores factores 

de seguridad. 

Se consideró una condición de esfuerzos totales o condición no drenada para suelos 

saturados contemplando la naturaleza de grano fino y contenido de arcilla de los materiales 

de las capas superficiales al considerar que esta condición modela mejor el comportamiento 

del suelo para una excavación temporal. En la práctica, lo cierto es que este tipo de suelos 

suelen estar en una condición no saturada que gracias al del fenómeno de “succión” o 

cohesión aparente logran una mayor estabilidad, mientras no ocurran cambios significativos 

de humedad. Sin embargo, el análisis de suelos no saturados es complejo y, por lo tanto, 

se decidió trabajar bajo un escenario donde la resistencia no drenada aporta la totalidad de 

resistencia al corte, lo que resulta conservador pero seguro a la vez. 

En todos los casos, se obtuvo que las superficies críticas de falla presentan una forma cuasi-

plana o curva con un amplio radio en lugar de una forma circular pura. Esto se puede atribuir 

que se tiene un suelo estratificado, cuya rigidez aumenta con la profundidad tendiendo a 

fallar en forma de bloque con superficie plana más que en una forma de “cuchara” típica de 

suelos cohesivos uniformes. 

Un aspecto importante de este análisis es que en el sector norte se descartó que exista una 

influencia significativa de los tanques de almacenamiento sobre la estabilidad de la 
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excavación, puesto que las superficies críticas de falla para las secciones analizadas se 

encuentran cerca del borde de cimentación de estas estructuras, sin invadir en proporciones 

significativas bajo su huella. Por su parte, en el sector este se tiene la superficie crítica sale 

unos 6.0 m atrás desde la corona del corte, por lo que un posible deslizamiento afectaría la 

calle pública, si no se toman medidas. 

Asimismo, los resultados permiten destacar los siguientes aspectos relevantes para cada 

una de las secciones analizadas:  

• Sección 1-1: La superficie de falla crítica abarca la altura completa del talud reflejándose 

prácticamente al pie del corte, indicando que se requiere un refuerzo del terreno en 

todo el alzado. No obstante, cabe indicar que presenta los factores de seguridad más 

altos entre los casos analizados (ver Cuadro 2.18). 

• Sección 2-2: Según el Cuadro 2.18, presenta los menores factores de seguridad. Esto 

se puede atribuir a la geometría gradeada del corte y a una menor distancia a la 

sobrecarga significativa de que producen los tanques. Cabe indicar que la superficie 

crítica únicamente atraviesa la UG-1, por lo que teóricamente solo se requiere soporte 

en la parte superior del corte. No obstante, desde el punto de vista constructivo y por 

continuidad estructural del sostenimiento se considera conveniente también reforzar la 

zona inferior de la excavación. 

Un aspecto favorable es que esta sección crítica presenta un ancho limitado de 20 m 

de los 82 m lineales que implica la excavación del sector norte. De esta forma, la sección 

1-1, con mayor margen de seguridad, es la más común y abarca el mayor tramo de la 

excavación de ese sector. 

• Sección 3-3: Presenta una condición de seguridad y tipo de falla similar a la sección 1-

1, donde la falla abarca toda la altura del corte. 

 

Condición B: Excavación con sostenimiento 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las evaluaciones de equilibrio límite, se observa 

que los sistemas propuestos presentan una condición de estabilidad adecuada en la que los 
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factores de seguridad son adecuados de acuerdo con los lineamientos del CGTLCR tanto 

para un escenario estático como pseudoestático. 

En este caso, se tiene la ventaja que los pilotes helicoidales logran una capacidad al 

arrancamiento mayor al 50% si se compara con pernos pasivos inyectados convencionales 

de 100 mm de diámetro de perforación, lo que permite reducir en cierto grado la longitud 

de los anclajes, tal como se presenta en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 2.27. Comparación entre capacidad al arrancamiento entre pernos 
convencionales y capacidad al aplastamiento de pilotes helicoidales 

Parámetro UG-1 UG-2 Fuente / Comentario 

Resistencia no drenada, Su (kPa) 40 80 
Definido en modelo 

geotécnico 
Capacidad de adherencia 

unitaria pernos inyectados, rpou       
(KN/m) 

10 15 Ec 2.10 

Capacidad al aplastamiento 
unitaria pilotes helicoidales, Qh 

(KN/m) 
16.0 28.1 Ec 2.11  

Diferencia  60% 87%  
 

Aun así, es necesario tener claro que claro la longitud mínima de los anclajes se define a 

partir de la superficie de falla crítica para desarrollar la resistencia requerida. No obstante, 

cabe acotar que en el caso de estudio, la recomendación teórica plantea que la longitud 

aproximada de los pernos se puede estimar como 0.70H (6.5 m para cortes de 9.0 m) quedó 

subestimada, ya que en algunos casos se requirieron anclajes superiores de hasta 15.0 m 

para alcanzar la estabilidad. Esta variación se atribuye a que se tiene un suelo estratificado 

que altera la geometría de la superficie de fallas, cortes verticales que incrementan los 

empujes, así como la presencia de sobrecargas en las coronas. 

A pesar de esta condición se trabajó con filas de pernos con diferente longitud para generar 

una mejor distribución en las cargas que toman los anclajes y no sobrecargar los anclajes 

inferiores, los cuales tomarían una mayor carga si mantienen filas de pernos de longitud 

constante. 
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Por otra parte, cabe destacar que, al evaluar la estabilidad por el método de reducción de 

resistencia al corte con modelos en elemento finito, se obtuvieron factores similares a los 

factores de seguridad obtenidos por el método de equilibrio límite (diferencias menores al 

10%), lo que indica una buena correlación entre ambos. 

Cuadro 2.28. Comparación entre factores de reducción obtenidos por el método SSR y 
factores de seguridad obtenidos por Equilibrio Límite 

Sección de 
Análisis 

Factor de 
Reducción, SRR 

Factor de 
seguridad, FS* % Diferencia 

1-1 1.40 1.38 1.45% 
2-2 1.40 1.32 6.06% 
3-3 1.40 1.29 8.53% 

* Condición estática 
 

Adicional a la similitud numérica anterior, cabe indicar que, en algunos de los casos, 

especialmente para la Sección 3-3, se encontró concordancia en el patrón de la superficie 

de falla crítica encontrada por equilibrio límite y la zona de plastificación del terreno 

determinada por elemento finito. 

Un aspecto en que si difieren ambos métodos corresponde al nivel de carga que toman los 

pernos. En el caso de Equilibrio Límite, muchos de los pernos no alcanzan la fluencia, 

mientras que, en el modelo de EF si se observa que en muchos casos hay una cedencia de 

los elementos de acero. La diferencia se atribuye a que el método de Equilibrio Límite no 

contempla deformaciones del terreno y los pernos, sino que la tensión se determina por 

equilibrio fuerzas de deslizamiento en dovelas. Por su parte, en un análisis de EF los pernos 

se deforman por flexión y cortante para alcanzar la fluencia, tal como se explicó en la Figura 

2.5. 

En cuanto a la deformabilidad, los resultados indican que la excavación produce 

asentamientos y deformaciones laterales que se encuentran dentro de un rango esperado 

y aceptable para no causar daño a la infraestructura existente y soportable por el paramento 

del suelo cosido. 

En este caso, la deformabilidad fue analizada únicamente para un escenario de carga 

estático, donde las deformaciones que se pueden llegar a presentar son sostenidas, en 
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comparación a las deformaciones instantáneas que se generan durante un sismo debido a 

la reversibilidad del movimiento. 

Cuadro 2.29. Verificación de deformaciones máximas por excavación para H=9.0 m 

Sección 
Deformación Horizontal Deformación Vertical ��  'Mr'  ;��= ��  r��  ;��= ∗ 

Condición 
��  'Mr'  ;��= ��  r��  ;��= ∗∗ 

Condición 

Norte, 1-1 16 22.5 Cumple 8 22.5 Cumple  
Norte 2-2 15 22.5 Cumple 7 22.5 Cumple  

Este  3-3 10 22.5 Cumple 10 22.5 Cumple 

* ��  r�� = 0.25%H     Inferido de Cuadro 2.5 
** ��  r�� = 0.25%H 

 

Cabe indicar que en el sector norte se optó por reforzar el talud externo entre los tanques 

y el edificio en la zona donde hay menor retiro, esto con la intención de reducir posibles 

afectaciones a las estructuras de almacenamiento tanto en la condición estática como en 

una condición de sismo donde se pueden presentar solicitaciones hidrodinámicas por 

aceleración del líquido contenido. 

 

2.5 Planos del sistema de soporte de la excavación 

En las láminas siguientes se presentan planos y detalles constructivos generales del sistema 

propuesto para soportar la excavación. Específicamente, se incluye: 

• Planta general de excavaciones. 

• Alzado frontal del sistema de soporte de la excavación. 

• Secciones representativas de la excavación. 

• Especificaciones generales de materiales. 

• Detalles de pilotes helicoidales como anclajes. 
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2.6 Especificaciones técnicas 

El propósito del presente compendio de especificaciones es definir los requisitos mínimos 

de los materiales (pilotes helicoidales, acero de refuerzo y concreto lanzado) y su control 

de calidad, así como describir de forma general el proceso constructivo requerido para 

ejecutar un sistema de suelo cosido como el detallado en planos.  

 

2.6.1 Pilotes helicoidales 

Los pilotes helicoidales deben satisfacer las siguientes características:  

• Fuste: Debe ser de aleación de acero de alta resistencia (HSLA, por sus siglas en inglés) 

con valor mínimo a la cedencia de fy = 63 MPa (90ksi). Serán de sección cuadrada 

sólida de 38.0 mm (1.5”) de lado con esquinas redondeadas satisfaciendo requisitos 

dimensionales de la norma ASTM A29: Especificación estándar para requisitos generales 

de barras de acero al carbono y aleaciones, forjado en caliente, y en tramos de longitud 

estándar de 2.1 m (7.0 ft) o 1.5 m (5.0 ft) para conformar la longitud total ensamblada 

según se indica en planos. 

• Hélices: Deben ser de acero ASTM A1018 o A656: Especificación Normalizada para 

láminas de aleación de acero de alta resistencia con un esfuerzo mínimo de cedencia 

de fy=35 MPa (50 ksi) y un espesor mínimo de 9.5 mm, de diámetro según se indica 

en planos y cuyo paso de 75 mm será formado mediante presión hidráulica. El espacio 

nominal entre hélices consecutivas debe ser de tres veces el diámetro de la menor 

hélice. 

• Protección contra corrosión: Los pilotes deben ser galvanizados por inmersión en 

caliente incluyendo fuste, hélices y soldaduras, según la norma ASTM A153:   

Especificación estándar para revestimiento de zinc (inmersión en caliente) en herrajes 

de hierro y acero. 

• Pernos: Los pernos para conectar tramos de pilotes deben ser conforme a la norma 

ASTM A193 Grado B7: Especificación para pernos estructurales de alta resistencia, de 

acero y aleaciones de acero, tratados térmicamente. 
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• Soldaduras: Únicamente se permiten soldaduras de taller para conectar las hélices al 

fuste. Tales uniones deben ser de filete con garganta mínima de 6.4 mm y deben 

cumplir con la norma AWS D1.1: Código de Soldadura Estructural (Structural Welding 

Code). 

• Placas de anclaje: Se deberá instalar un sistema de fijación entre la pantalla terminada 

y el extremo libre de los anclajes mediante una placa de acero ASTM A36 de las 

dimensiones indicadas en planos y que estará sujeta mediante una tuerca. 

• Torque máximo de instalación: Los pernos se instalarán sin exceder un torque máximo 

9.5 KN-m (7000 lb-ft).  

 

2.6.2 Concreto lanzado 

Se construirá una pantalla de concreto lanzado en la cara expuesta de los cortes que permita 

distribuir las fuerzas que provienen de los anclajes. Para ello, se proyectará concreto 

mediante vía húmeda utilizando las máquinas y técnicas contendidas en el informe del 

Comité ACI-506R: Guía para Concreto Lanzado (Standard Guide to Shotcrete), última 

revisión. 

Como principales requisitos del concreto se plantean: 

• Resistencia: En la construcción del paramento de los muros se empleará concreto 

lanzado aplicado por la vía húmeda con una resistencia mínima de 21 MPa a 28 días de 

fragua, la cual deberá comprobarse mediante ensayos de compresión efectuados a 

núcleos extraídos de paneles de muestreo del lanzado con dimensiones de 60 x 60 x 15 

cm, según la norma ASTM C1385: Práctica estándar para muestro de materiales de 

concreto lanzado. 

De forma complementaria deberán elaborarse cilindros de concreto para ensayos de 

compresión. Los ensayos de control de calidad deberán realizarse bajo las normas  ASTm 

C42 / ASTM C39, utilizando los siguientes criterios de frecuencia, lo que resulte en una 

frecuencia menor: 

• Una vez por día 

• Una vez por cada 25 m³ utilizados 
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El criterio de aceptación de la resistencia se basa en las siguientes condiciones: 

• El promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos debe ser igual 

o mayor al valor de f’c especificado. 

• Ningún resultado individual de los ensayos de resistencia es menor al valor de 

f’c en 3.5 MPa (35 kg/cm²). 

En caso de que se incumpla lo anterior, se permite la extracción de 3 núcleos de concreto 

del sector de la pantalla donde se sospecha exista una resistencia menor para evaluaciones 

adicionales. 

• Relación agua/cemento: La máxima relación permitida agua/cemento del concreto será 

de 0.50 para garantizar una adecuada trabajabilidad. 

• Temperatura del Concreto: El concreto deberá de ser colocado en obra deberá tener una 

temperatura entre 10º C y 30º C. La temperatura del concreto fresco deberá de ser 

determinada en el campo de acuerdo con la norma ASTM C1064: Método de Prueba 

Estándar para la Determinación de la Temperatura del Concreto Fresco de Cemento 

Hidráulico última revisión. 

Es importante no llevar a cabo operaciones de concreto lanzado durante viento fuerte 

y lluvia severa. 

• Aplicación: El concreto lanzado será aplicado por un único grupo de operarios que 

hayan producido paneles de prueba aceptables. 

La aplicación deberá hacerse en un plazo máximo de 45 minutos después de adicionar 

el cemento a la mezcla, limitando el espesor de cada capa a 50 mm como máximo 

hasta lograr el espesor total indicado en planos. Entre capas es necesario mojar la 

superficie para garantizar una adecuada adherencia entre ellas. 

 

2.6.3 Acero de refuerzo  

El concreto lanzado deberá reforzarse con barras de acero. La preparación, corte, doblaje, 

colocación y empalme de las varillas de acero se hará de acuerdo con la práctica establecida 

para este tipo de trabajo, siguiendo las recomendaciones del Instituto Americano del 
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Concreto (ACI - American Concrete Institute) contenidas en el ACI- 318 Reglamento para 

concreto estructural, última revisión. 

• Tipo: Varillas individuales serán conforme a las normas nacionales INTE C400 

(equivalente a ASTM A615) o INTE C401 (equivalente a ASTM A706): Especificación 

estándar para barras de acero de baja aleación lisas y deformadas para refuerzo de 

concreto última revisión.  El esfuerzo de cedencia mínimo de barras corrugadas deberá 

ser como mínimo de fy = 280 MPa (40 ksi) para varillas #3, y fy = 420 MPa (60ksi) para 

varillas #4 o superior.  

• Recubrimiento:  El recubrimiento del acero de refuerzo será mínimo 50 mm medido dese 

ambas caras del concreto lanzado. 

• Control de calidad: Se deben fallar al menos 2 varillas de cada diámetro por cada 100 

ton de acero colocado. 

 

2.6.4 Drenajes 

Se colocarán al menos 2 líneas de drenajes distribuidos en la altura del muro. Consisten en 

tuberías perforadas y envueltas en geotextil colocadas dentro de la masa de suelo mediante 

una perforación profunda sub-horizontal o ligeramente inclinada de 5° y longitud indicada 

en planos, con las que se busca abatir posibles aguas subterráneas para no afectar la 

estabilidad de los cortes.  

Los tubos deberán cumplir las siguientes especificaciones. 

 

Cuadro 2.30. Especificaciones para tubos de drenaje 
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Mientras que el geotextil será no tejido de polipropileno fabricado por un sistema de fibras, 

punzonado por agujas con las siguientes características: 

 
Cuadro 2.31. Especificaciones para geotextil. 

 

 

2.6.5 Proceso constructivo 

La construcción del sistema de suelo cosido se hará por etapas secuenciales de arriba hacia 

abajo de manera que, conforme avance la excavación del material, se vaya erigiendo el 

muro para reducir al máximo posible el desconfinamiento del terreno y su s consecuentes 

desestabilizaciones producto del proceso de movimiento de tierras.  

A continuación, se describen las principales etapas del proceso, contemplando que el muro 

tiene 9.0 m de altura y 5 filas de anclajes separadas 1.75 m entre ellas. 

• Etapa 0: Consiste en la preparación del terreno para inicio de la excavación  

• Etapa 1: Contempla el primer avance de la excavación con una altura 1.875 m, el cual 

se distribuye entre un tramo superior que corresponde al segmento del muro que queda 

en voladizo hasta el punto donde se coloca la Fila 1 de anclajes (1.0 m medidos desde 

la corona) y el tramo inferior de 0.875 m que corresponde con el punto intermedio 

entre Fila 1 y Fila 2 de anclaje.  

En la siguiente Figura se resumen las actividades de esta etapa. 
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Figura 2.43 Proceso constructivo de muro de suelo cosido - Etapa 1. 
Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015) 

(Modificado por autor). 
 

• Etapas 2,3 y 4: Corresponden a progresos secuenciales de la excavación de 1.75 m de 

altura, donde las Filas 2, 3 y 4 de anclajes corresponden en el punto intermedio de 

cada avance. Entre las etapas 2 y 3 se instala la primera fila de drenajes para controlar 

aguas subterráneas de la mitad superior del muro. 

En la Figura 2.44 se presenta de manera esquemática la construcción de las etapas 

intermedias donde las actividades se repiten y son básicamente las mimas: excavar, instalar 

pilote y lanzar concreto para reiniciar el ciclo.  

Horizontalmente, se definen avances laterales de 5.0 m para evitar tramos muy largos sin 

soporte. 
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Figura 2.44 Proceso constructivo de muro de suelo cosido - Etapa intermedias. 
Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015) 

(Modificado por autor). 
 

• Etapa 5: Corresponde a la excavación final de 1.875 m de altura. Representa un 

espejo de la Etapa 1, pero llegando hasta nivel de piso. A un metro del fondo se 

instala la Fila 5 de anclajes y 0.50 m por encima de este nivel se instala una nueva 

fila de drenajes para controlar la mitad inferior del muro. 

En la siguiente Figura se muestra el remate del muro en su parte inferior. 
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Figura 2.45 Proceso constructivo de muro de suelo cosido - Etapa final. 

Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 2015) 
(Modificado por autor). 

 

2.7 Presupuesto 

En este Apartado se presenta el presupuesto detallado para el sistema de soporte de 

excavación diseñado contemplando costos de materiales y mano de obra (costos directos), 

así como los costos indirectos del proceso de construcción. Los costos unitarios se toman de 

cotizaciones de proyectos similares o referencias de proveedores. 

Los principales rubros de pago que involucra el proyecto se describen brevemente a 

continuación: 

 

a) Preparación del terreno 

Se refiere a una excavación local del terreno frente al corte, así como un perfilado de este 

antes de lanzar el concreto. No se debe confundir con la excavación general, pues esta 
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tarea se contempla dentro de otro rubro de obra. 

En este caso se contemplan las siguientes actividades: 

• Apuntalamiento de estructuras existentes para evitar su fractura o desplome. 

• Acciones necesarias para mantener las áreas de trabajo secas. 

• Ademes, tablestacas y otros elementos de contención temporal. 

• Achique de nivel freático. 

• Perfilado y acabado de la excavación. 

• Carga y transporte de desechos hasta el sitio de disposición final. 

 

b) Instalación de anclajes 

Este rubro contempla las labores relacionadas con la instalación de los anclajes, en este 

caso los pilotes helicoidales. Las actividades comprendidas en el rubro son las siguientes:  

• Traslado de equipo 

• Ensamble de pilotes 

• Introducción de los pilotes por rotación mecánica 

• Pruebas de calidad de los materiales (pruebas de extracción). 

 

c) Concreto lanzado 

Se refiere al concreto reforzado para la construcción del paramento del muro. Contempla 

las siguientes actividades: 

• Suministro e instalación de la formaleta, andamios, yuguetas y demás elementos 

provisionales.  

• Suministro, armado e instalación del acero de refuerzo.  

• Lanzado del concreto 

• Retiro de la formaleta, andamios, puntales y otros materiales sobrantes.  

• Afinado y acabado de las superficies.  

• Diseño de mezcla y pruebas de control de calidad de los materiales y de las obras.  

• Limpieza final, extracción, carga, transporte, descarga y disposición final de los 

residuos, que se hará en apego a la legislación ambiental vigente.  

d) Instalación tubos de drenaje 
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El cálculo de cantidades y el pago se hace con base en los metros lineales de tubos de 

drenaje suministrados e instalados en el sitio. 

 

En la siguiente Figura se presenta el desglose de los diferentes rubros. El costo total de la 

obra se estima en ₡ 663,241,505 (seiscientos sesenta y tres millones doscientos cuarenta 

y un mil quinientos cinco colones). 
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Figura 2.46 Presupuesto de soporte de excavación diseñado. 

PRESUPUESTO FECHA DE EMISIÓN JUNIO 2020

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7] [8=4x7] [9=6+8]
000.000 ADMINISTRATIVOS

040.000 PLANOS CONSTRUCTIVOS FINALES und 20 6,750 135,000 135,000

050.000 COMPENDIO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA global 1 15,000 15,000 15,000

1200.000 SISTEMA DE SOPORTE DE EXCAVACION

12003.000 Preparación del terreno m³ 886 10,000 8,857,500 8,857,500

12008.000 Anclajes con pilotes helicoidales m 3,682 103,779 382,113,822 2,716 10,000,000 392,113,822

12010.000
Pantalla concreto reforzado  (espesor=20 cm) lanzado aplicado por 

vía húmeda. Considera 30% de desperdicio y concreto 21 MPa
m³ 230 230,000 52,967,850 150,000 34,544,250 87,512,100

12015.000 Drenajes m 560 2,000 1,120,000 1,000 560,000 1,680,000

490,313,422.23₡               
31,838,534

31,838,534

82,780,188

146,457,255.99₡               

636,770,678.22₡               

IVA (4% CO) 25,470,827

662,241,505.35₡               

1,000,000

663,241,505.35₡               

Desglose de Presupuesto de Obra

Construcción de Edificio GAM

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
MATERIALES (CRC) CONSTRUCCIÓN (CRC)

TOTAL (CRC)

Componente: Sistema de sostenimiento para excavaciones de sótanos (Sector Norte y Sector Este)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

ADMINISTRACIÓN (5% CT)

IMPREVISTOS (5% CT)

UTILIDAD (13% CT)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS [CI]

TOTAL COSTO DE OBRAS [CO]

TOTAL COSTO DE OBRAS IVAI

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN IVAI
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2.8 Conclusiones 

Una vez realizados los análisis mostrados anteriormente, a continuación, se presentan las 

conclusiones obtenidas en el presente trabajo: 

• Para la zona de estudio, fue posible derivar un modelo geotécnico mediante la 

recopilación de información de mapas geológicos, perforaciones, ensayos de laboratorio 

y geofísica in situ. Los resultados indican que el terreno está conformado por suelos 

limosos de origen volcánico, identificándose tres estratos principales, por encima del 

característico Lahar de la ciudad de San José. En este caso, la calidad de los materiales 

decrece conforme se asciende en el perfil de meteorización. 

• Los análisis de estabilidad realizados por la técnica de equilibrio límite para las secciones 

críticas indican que los materiales no tienen la resistencia al corte suficiente para que 

la excavación pueda ejecutarse adecuadamente sin ningún sistema de sostenimiento, 

esto porque en todos los casos se obtuvo factores de seguridad menores a los 

establecidos en la normativa nacional, tanto para una condición estática como 

pseudoestática. 

• Se confirmó que no existe una interacción significativa entre la excavación y los tanques 

de almacenamiento del sector Norte, ya que las superficies de deslizamiento críticas se 

encuentran fuera de la huella de cimentación de la estructura. De esta forma, se 

considera que el retiro entre el corte y los tanques es adecuado para no generar 

afectaciones importantes durante el proceso constructivo de los niveles subterráneos 

del nuevo edificio a estas sensibles obras que almacenan agua potable. 

• Para solventar el problema de estabilidad de los cortes de 9.0 m de altura, se propuso 

un sistema de suelo cosido con pilotes helicoidales, el cual consiste en términos 

generales en 5 filas de anclaje con longitud variable entre 15.0 m y 6.0 m con una 

separación de 1.75 m en ambas direcciones que se complementan con un paramento 

de concreto lanzado para distribuir esfuerzos. 

• La solución diseñada se considera técnicamente válida y adecuada puesto que: 

o Incrementa los factores de seguridad por encima de los mínimos requeridos, 

lo cual fue verificado por nuevos análisis de equilibrio límite 
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o Mantiene las deformaciones laterales y verticales de la superficie del terreno 

al trasdós de la excavación en niveles aceptables para no generar daño a la 

infraestructura existente, según se desprendió de análisis de deformabilidad 

realizados por modelos de elemento finito. 

• Ante la incapacidad de modelar directamente los pilotes helicoidales en los 

programas de análisis, estos se idealizaron como anclajes en el terreno partiendo 

del principio de equivalencia entre los mecanismos de resistencia de un pilote por 

punta y un anclaje pasivo convencional. De esta forma, la capacidad de 

aplastamiento otorgada por las hélices de un pilote se equiparó a la resistencia de 

fricción de un anclaje inyectado para así obtener una resistencia a la extracción 

equivalente que finalmente se utilizó como parámetro de entrada para los análisis.   

• Para los suelos de sitio, se obtuvo que la resistencia unitaria equivalente ofrecida 

por los pilotes propuestos es superior en al menos un 60% a la resistencia de pernos 

pasivos inyectados de 100 mm de perforación típicamente utilizados para estas 

aplicaciones, lo que se traduce en una menor longitud de anclaje al utilizar pilotes. 

• En este caso particular se obtuvo una buena correlación (diferencias menores al 

10%) entre los factores de seguridad obtenidos por el método de equilibrio límite y 

los factores de reducción de la resistencia al corte obtenidos por el método de 

elemento finito.  Asimismo, se encontró correspondencia entre las superficies críticas 

definidas por primer método y las zonas de plastificación o zonas de mayor 

deformación por cortante calculas a través del segundo, lo que demuestra validez 

de ambos métodos para analizar la estabilidad de taludes. 
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2.9 Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos en el presente proyecto se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

• Realizar un análisis comparativo contra otros sistemas de sostenimiento, como suelo 

cosido convencional o pantallas ancladas con pilotes con el fin de determinar la solución 

más económica y eficiente desde el punto de vista constructivo para este proyecto en 

particular. 

• Ejecutar ensayos triaxiales y ensayos de campo complementarios a otras profundidades 

para validar el módulo de deformabilidad de los diferentes estratos.  

• Realizar ensayos de extracción a anclajes de prueba con el objetivo de verificar la 

capacidad teórica de los pilotes y determinar si el diseño puede ser optimizado. 

• Durante la construcción de esta obra, implementar un monitoreo continuo de diferentes 

variables que puedan indicar problemas generados por la excavación. Como parte de las 

medidas para la toma de decisiones e implementación de acciones correctivas, se pueden 

contemplar: auscultación para las diferentes estructuras y edificaciones previo, durante 

y posterior a la construcción, control topográfico e instrumentación para medición de 

asentamientos y deformaciones del terreno. 

• Debido al considerable costo que representa la solución propuesta, se recomienda 

integrar la pantalla del concreto lanzado como parte de los muros de retención de los 

sótanos, de tal manera que deje ser obra temporal para soporte de la excavación y se 

convierta en parte del sistema estructural permanente de la edificación, esto con el 

objetivo de justificar y hacer atractiva la inversión. 

A modo de ejemplo, en la siguiente Figura se presenta la recomendación descrita 

anteriormente. Se puede observar cómo en el muro pantalla del suelo cosido y, a su vez 

muro de sótano, se dejan embebidos arranques de los entrepisos de tal manera que una 

vez estos se cuelen, quedan integrados de manera monolítica al muro con lo que 

finalmente se reducen las demandas sobre los muros y los anclajes dejan de cumplir su 

función de estabilizar la masa de suelo. 
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Figura 2.47 Integración de pantalla de suelo cosido a sistema estructural definitivo. 
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Capítulo 3: Diseño de la excavación de un pozo vertical para 

derivación de caudales 

3.1 Introducción 

3.1.1 Planteamiento del problema 

En un determinado proyecto en la zona de Cartago, se requiere construir un pozo vertical 

para interconectarse a un túnel hidráulico existente que modificó su trazado original para 

efectos de repararse y adaptarse a nuevas necesidades de operación. El principal propósito 

de este pozo de 8.0 m de diámetro excavado y 55.0 m de profundidad es permitir la 

instalación de un juego de compuertas en su parte inferior que permitan realizar la 

derivación del caudal trasegado a través de nuevos tramos de túneles y hacia puntos 

específicos con fines particulares de aprovechamiento.  

Bajo este panorama y en el modo de operación normal, parte del caudal se desviará 

mediante una reconexión con el túnel original hacia un embalse destinado a almacenamiento 

para producción de energía hidroeléctrica, mientras que, un caudal remanente se derivará 

por una tubería-ventana subterránea para abastecer un nuevo acueducto de gran magnitud.  

Asimismo, las compuertas en el fondo permitirán cortar totalmente el flujo que se dirige 

hacia una de las bifurcaciones de los túneles y desviarlo hacia el otro brazo en aquellos 

casos especiales en los que se amerite dar mantenimiento a estructuras ubicadas en alguno 

de los diferentes sectores aguas abajo del pozo. 

En la siguiente Figura, se muestra un esquema en planta de la funcionalidad descrita.  
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Figura 3.1. Esquema de funcionalidad del pozo a construir (fase de operación normal). 
Fuente: Estudio de factibilidad del proyecto (modificado por Autor) 

En lo que respecta a aspectos geotécnicos, la excavación vertical cruza a través de toda su 

altura diferentes estratos de génesis sedimentaria, teniéndose una calidad geomecánica de 

los materiales variable y creciente conforme se profundiza en el perfil del depósito.  

En ese sentido, en los primeros 20.0 m se tienen materiales deformables y de baja 

resistencia al corte que ameritan un sostenimiento primario robusto para garantizar la 

estabilidad y seguridad de la excavación durante la construcción. A su vez, en el tramo 

inferior de la excavación (35.0 m de espesor restante para completar la longitud total) 

aparece un macizo rocoso conformado por materiales más competentes, pero fracturados, 

lo que ocasiona que el principal modo de falla de la excavación pase a ser la caída de bloques 

de gran tamaño. En este caso, se visualiza se podría requerir de un soporte más ligero, 

contemplando de pernos de anclaje como primer elemento de fijación de la roca. 
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Por lo anteriormente expuesto, la complejidad de esta excavación subterránea vertical 

radica en que se ameritan análisis y soluciones sectorizadas en función de la calidad de los 

materiales que se vayan encontrando conforme se desciende en profundidad. 

 

3.1.2 Objetivos 

3.1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar una solución para el soporte primario de la excavación de un pozo vertical de 

8.0 m de diámetro y 55.0 m de profundidad para interconectarse a un túnel existente. 

 

3.1.2.2 Objetivos específicos 

• Describir la geometría y funcionalidad de la obra a analizar. 

• Establecer propiedades de los materiales de sitio a partir de sistemas de clasificación 

geomecánica o ensayos disponibles. 

• Establecer el modelo geotécnico necesario para análisis y diseño de la solución. 

• Estimar los empujes que genera el terreno sobre la excavación mediante teorías o 

formulaciones analíticas. 

• Analizar la estabilidad de la excavación en función de la calidad geomecánica de los 

materiales y secuencia constructiva mediante modelación numérica en programas de 

análisis por elemento finito o teoría de falla por cuñas.  

• Elaborar los entregables básicos de la solución desarrollada, incluyendo: planos, 

especificaciones técnicas y presupuesto. 

 

3.1.3 Importancia 

En general, los pozos son obras geotécnicas de excavación vertical con carácter temporal o 

definitivo de amplio uso en proyectos de infraestructura civil subterránea de diversa índole, 

como: transporte, minería, saneamiento y producción de energía, entre otros. Si bien en 
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muchos casos no constituyen la principal obra de tales proyectos, su importancia se 

fundamenta en que son estructuras auxiliares necesarias para su desarrollo al representar 

la vía de conexión más corta, económica y menos invasiva entre la superficie y otras 

estructuras subterráneas que se están construyendo o ya existen a profundidades 

considerables. 

En este tipo de excavaciones profundas, uno de los aspectos más críticos a considerar 

durante su ejecución es que la falla del sistema de sostenimiento puede producir el colapso 

de la excavación lo que traduce en costos adicionales, retrasos en el proceso constructivo, 

pérdida de maquinaria y riesgos para los trabajadores, todo lo cual puede conllevar al 

fracaso del proyecto.  

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que en Costa Rica existe una gran variabilidad 

en la litología y calidad de los materiales que se pueden encontrar en una excavación 

subterránea, por lo que resulta necesario utilizar sistemas de sostenimiento versátiles o 

adaptables a las diferentes condiciones que se puedan encontrar contra el avance para que 

de esta forma la solución global sea eficiente desde el punto de vista constructivo, 

económico y de seguridad. 

En ese sentido, la relevancia del presente proyecto radica en diseñar adecuadamente el 

soporte primario para la excavación de un pozo profundo que debe operar de forma 

permanente para albergar equipos importantes y destinados a un proyecto que persigue el 

aprovechamiento diverso del recurso hídrico para satisfacer diferentes necesidades básicas 

de la población. 

 

3.1.4 Alcance 

El alcance de este proyecto se circunscribe al análisis geotécnico de un pozo vertical 

profundo con el objetivo de diseñar el soporte primario para garantizar la estabilidad de las 

excavaciones durante la fase constructiva a partir de elementos típicos de refuerzo para 

este tipo de obras: arcos de acero, pernos de anclaje y concreto lanzado. Esto implica que 

se considera una metodología constructiva secuencial donde el refuerzo se coloca luego de 

cada avance. En ese sentido, otros sistemas de sostenimiento temporales donde el soporte 
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se coloca previo a la excavación (e.g. pantallas de pilotes) así como el diseño estructural 

del revestimiento definitivo de las obras se excluyen de los propósitos de este trabajo. 

Asimismo, cabe destacar que el estudio se limita a las obras ya mencionada (pozo vertical), 

por lo que el análisis y diseño de otras obras subterráneas relacionadas como ventanas para 

acceso constructivo u otros tramos de túnel no se contempla. Tampoco se pretende estudiar 

la interacción entre obras subterráneas nuevas y existentes. 

Igualmente, se tiene que para todos los análisis se parte de una geometría de pozo definida 

previamente por aspectos hidráulicos, operativos y constructivos. Por lo tanto, estudios 

adicionales para verificar u optimizar las dimensiones de las estructuras no forman parte de 

los objetivos.  

Por otra parte, la caracterización geológica-geotécnica del sitio requerida para la definición 

del modelo de análisis toma como base: documentos de referencia disponibles para obras 

subterráneas cercanas al área de influencia, levantamiento de afloramientos para zonas 

tributarias a las obras y ensayos de perforación ejecutados hasta cierta profundidad 

mediante rotación. De esta forma, para este proyecto no se contempla la realización de 

investigaciones adicionales de campo o gabinete. 

El análisis y diseño de los sistemas de sostenimiento parten de métodos analíticos o modelos 

numéricos computacionales acordes a la calidad de los materiales y modos de falla 

predominantes. De esta forma, el programa para análisis de elemento finito en dos 

dimensiones RS2 de la compañía Rocscience se utiliza para analizar mediante modelos 

axisimétricos o deformación plana, los tramos de excavación susceptibles a colapso por 

deformaciones importantes o esfuerzos inducidos. A su vez, se recurre al programa 

Unwedge también de Rocscience para resolver los segmentos de avance a través de macizos 

fracturados cuya falla se rige por caída de cuñas. 

Finalmente, como resultado del trabajo realizado se desarrollan planos constructivos 

generales, especificaciones y un presupuesto inicial de la solución geotécnica a partir de 

costos registrados en bases de datos o estudios de mercado para obras similares. 
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3.1.5 Limitaciones 

En general, el diseño de obras subterráneas involucra cierto grado de incertidumbre sobre 

la caracterización de materiales, ya que es difícil su observación directa en toda su 

extensión, así como la obtención de muestras suficientes para una caracterización profunda. 

El caso de estudio que involucra un macizo rocoso de calidad variable no es la excepción, 

puesto que gran parte de la información geológica-geotécnica corresponde a información 

disponible de obras cercanas o afloramientos de superficie en la zona de influencia, pero no 

necesariamente del sitio en específico. Asimismo, no se cuenta con ensayos para 

caracterizar el comportamiento esfuerzo - deformación de los materiales, ni la resistencia al 

corte para las discontinuidades del medio medida de forma experimental. 

Por lo tanto, estas condiciones conllevan a que ciertas propiedades geomecánicas del macizo 

rocoso (roca intacta + discontinuidades) sean inferidas indirectamente de sistemas de 

clasificación geomecánica, valores inferidos de modelo de ruptura clásicos y valores típicos 

encontrados en la literatura técnica de la mecánica de rocas. 

Por otra parte, el presupuesto de obra parte del diseño realizado, sin embargo, en obras 

subterráneas cabe la posibilidad de encontrar zonas específicas que ameriten el ajuste del 

diseño inicial mediante la inclusión de mayor refuerzo, puesto que las condiciones 

encontradas son más desfavorables y difieren de las supuestas. Esta situación podría hacer 

que el costo de la obra se incremente, por lo que en ese sentido también se tiene cierto 

grado de incertidumbre, haciendo que se deba recurrir a un mayor porcentaje de imprevistos 

para este tipo de obras. 

 

3.1.6 Metodología 

La metodología para desarrollar el proyecto se divide en las siguientes fases: 

• Fase teórica 

Inicia con la definición de un marco conceptual sobre aspectos de la mecánica de rocas 

relativos a sistemas de clasificación geomecánica, criterios de ruptura y modos de falla que 

son de utilidad y aplicabilidad al caso de estudio. 
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A partir de estos conceptos teóricos en conjunto con la investigación e información 

geológica-geotécnica disponible, procede a definir el modelo geotécnico del sitio que servirá 

como como punto de partida para el análisis y diseño de la solución. 

• Fase de diseño 

Una vez definido el modelo geotécnico, esta etapa constituye una fase de modelaciones 

numéricas y análisis iterativo utilizando diferentes herramientas computacionales hasta 

lograr un diseño optimizado de la solución. 

Para ello, se estudian escenarios de la excavación sin refuerzo versus casos de refuerzo 

progresivo en los que los resultados de cada corrida se comparan contra valores límites o 

definidos por normativas de diseño o literatura técnica hasta alcanzar niveles de seguridad 

aceptables. 

• Fase de elaboración de productos y conclusiones 

Luego de superar satisfactoriamente la etapa de análisis y diseño, se procede a elaborar los 

entregables de la solución: 

• Planos generales, incluyendo: planta general de ubicación de las obras, modelo 

geotécnico, elevación general de la excavación y distribución de sistema de soporte, 

secciones trasversales representativas de la excavación y detalles de interés. 

• Especificaciones técnicas generales referentes a requisitos mínimos de calidad de 

materiales.  

• Presupuesto de obra. 

Finalmente, se emiten conclusiones sobre los resultados de la investigación y se brindan 

recomendaciones sobre futuros análisis que se pueden realizar para profundizar 

conocimientos en el tema. 

En el siguiente diagrama de flujo, se sintetiza la metodología del proyecto desarrollada 

anteriormente. 
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Figura 3.2. Metodología para desarrollar el proyecto 
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3.2 Marco Teórico 

En el diseño geotécnico de una excavación subterránea se pueden aplicar diferentes 

metodologías de análisis, desde soluciones simples estimadas a partir de métodos analíticos 

o empíricos hasta soluciones refinadas obtenidas a partir de modelaciones numéricas. En 

este proceso, la selección del enfoque más adecuado está supeditada, desde luego, a la 

complejidad de la obra, pero fundamentalmente al tipo de material y al modo o modos de 

falla predominantes.  

En ese sentido, en el presente trabajo donde se presenta una heterogeneidad en el perfil 

del terreno que amerita distinguir entre estratos de suelo y roca fracturada para ejecutar el 

proceso de análisis y diseño, se hace un repaso sobre conceptos teóricos y técnicas 

disponibles para abordar cada escenario, los cuales constituyen los insumos para el diseño 

integral de la solución de la excavación del pozo. 

 

3.2.1 Empuje de tierras en pozos circulares 

Según (Kaiser & Wong, 2011), el diseño de un pozo consiste en dos principales pasos: 1) 

diseño del revestimiento del pozo para evitar la inestabilidad de las paredes y 2) estimación 

del movimiento del terreno debido a la construcción del pozo. En la práctica, los 

desplazamientos son a menudo controlados o limitados por la elección de adecuados 

sistemas de sostenimiento y secuencia de construcción, es decir, el punto 2) se satisface a 

través del cumplimiento del primer objetivo. 

En ese sentido, la apropiada estimación de presiones actuantes sobre el soporte es uno de 

los aspectos fundamentales para el diseño de un pozo vertical. Tradicionalmente, las teorías 

clásicas de empuje de tierras desarrolladas por Coulomb y Rankine han sido los métodos 

más utilizados para estimar la distribución de presiones sobre estructuras lineales de 

retención. No obstante, en el problema de excavación de pozo vertical existen ciertas 

condiciones que modifican los supuestos y resultados de los modelos clásicos, basados en 

deformación plana, provocando que estos dejen de ser del todo aplicables para cuantificar 

correctamente las cargas de empuje que produce el terreno sobre este tipo de estructuras.  
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En su investigación, (Kim, Lee, & Cho, 2013) describen detalladamente algunas de estas 

condiciones especiales: 

- En primera instancia, el comportamiento de un pozo cerca de la superficie está 

influenciado por las fuerzas gravitatorias.  

- Se trata de un problema tridimensional donde intervienen tres componentes de 

esfuerzos (σv0: esfuerzo vertical geostático, σt: esfuerzo tangencial y σr: esfuerzo 

radial). 

- Al excavar un pozo se produce una redistribución de esfuerzos del terreno localizado 

alrededor de la perforación, lo que genera un efecto de arco tanto en dirección 

horizontal y como vertical (Figura 3.3 a y b respectivamente), lo que reduce el empuje 

del terreno y siendo esto más significativo para pozos profundos. 

- La concentración de esfuerzos cerca de un pozo podría causar plastificación del material 

dentro una zona definida por una superficie de falla, debido a la diferencia entre el 

esfuerzo vertical y el radial que se presenta en las cercanías de la excavación (Figura 

3.3 c). 
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Figura 3.3. Comportamiento del terreno y efecto de arco alrededor de pozo vertical 

Fuente: (Kim, Lee, & Cho, 2013), modificado por Autor 

Dadas estas circunstancias, diferentes autores en el pasado desarrollaron sus propias teorías 

para derivar magnitudes de empuje adaptadas al caso de excavaciones verticales circulares. 

Algunos de los métodos, como el de Terzaghi o Berezantev, se basan en el equilibrio del 

suelo plastificado detrás del soporte (son conocidos como métodos PEM, por su nombre en 

inglés). Por otra parte, están los métodos de equilibrio límite (métodos LEM, por su nombre 

en inglés), como el de Prater, que consideran una superficie de falla hipotética para calcular 

los empujes laterales.  

En la Figura 3.4 se aprecian curvas de distribución de presiones normalizadas y derivadas 

por algunos de los métodos ya mencionados para un suelo particular y diferentes geometrías 

de pozos. 
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Figura 3.4.  Curvas de empuje del terreno alrededor de un pozo  

mediante diferentes métodos analíticos 
Fuente: (Ventura, 2017), traducido por Autor. 

 
Con el paso del tiempo y casos de experiencia, se ha comprobado que los métodos empíricos 

anteriores no cuantifican adecuadamente la magnitud y distribución de presiones alrededor 

del pozo. De ahí que el tema continúa en debate, llevando a otros autores a presentar 

teorías más recientes basadas en investigaciones experimentales y modelaciones numéricas. 
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Por ejemplo, (Kim, Lee, & Cho, 2013) propone un método analítico-experimental que parte 

de una superficie de falla con un ángulo { = 45° + ∅/2   para calcular la presión lateral 

sobre el pozo, según se aprecia en la Figura 3.3b. A partir del equilibrio, define un coeficiente 

de presión radial, kwa que considera que existe una relajación de presión debido a la 

excavación: 

Y~G = 3;�'��3¬ + ��x3¬=3� − ;� − 1='��3¬                                   ;$'. 3.1= 
Donde:  

- � = wMx3;45° + ∅/2= 
- ¬ = wMxT� tT�±�;T�=¯∗�-G�¯�3-G�� u 
- δ: ángulo de fricción entre la pared y el terreno. 

Finalmente, la presión total sobre el soporte, Pi, se puede determinar a partir de este 

coeficiente de empuje lateral modificado mediante la siguiente expresión: 

Zg = Y~G���                                                ;$'. 3.2= 
En donde se tiene que:  

- kwa: coeficiente de presión radial definido en Ec 3.1. 

- ��� : esfuerzo efectivo vertical. 

Por su parte, (Ozturk & Guler, 2016) plantean una metodología para estimar la presión 

lateral en macizos rocosos en campos de esfuerzos no hidrostáticos y regidos por el criterio 

Hoek-Brown (explicado en Sección 3.2.4.2). Tras un análisis de regresión lineal y análisis 

numéricos los autores definieron la expresión:  

Zg` − 0.029��g − 0.068°1> + 0.535�± + ;2.75YH33 − 4.048YH3 + 4.95=         ;$'. 3.3= 
Con la consideración de los siguientes parámetros:  

- ��g: resistencia a la compresión simple de la roca intacta. 

- �±: esfuerzo geostático vertical a la profundidad z. 

- GSI: índice global de la roca. En el Anexo 3.2 se presentan valores de referencia. 
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- K02: coeficiente de relación entre esfuerzo en una de las direcciones horizontales y 

esfuerzo vertical. 

En la expresión anterior debe tenerse en cuenta que los autores consideraron que YH� = 1 

para todos los casos, es decir, el esfuerzo vertical es equivalente al esfuerzo de una de las 

direcciones del plano horizontal. Si esto no fuera así, el valor del esfuerzo vertical debe 

reemplazarse con el mayor de  σh1 o σh2. 

También se plantean como rangos de aplicación del método: 

• Resistencia a la compresión: entre 25 MPa y 100 MPa. 

• Valores de GSI: entre 20 y 80. 

• Valores de K0: entre 0.50 y 2.0 

• Profundidades: entre 25.0 m y 600.0 m. 

 

3.2.2 Análisis axisimétrico y numérico de pozos en programa RS2   

En aquellos casos de excavación donde existe una simetría rotacional con respecto a un eje, 

como en los pozos verticales, se puede recurrir a un modelo axisimétrico para simplificar el 

análisis, logrando realizar un análisis de un problema tridimensional a través de un modelo 

bidimensional.  

El programa RS2 de la compañía Rocscience permite realizar este tipo de análisis 

axisimétricos. No obstante, según el Manual del Usuario se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos para efectos de modelado y validez de resultados: 

• El eje de rotación debe coincidir con el origen de coordenadas (x=0). Con esto, para 

análisis solo se trabaja con “la mitad” de la excavación, tal como se aprecia en la Figura 

3.5. 



210 

 
 

 

Figura 3.5. Esquema de modelo axisimétrico para pozo vertical en programa RS2 
Fuente: Manual de usuario programa RS2 de Rocscience, modificado por Autor 

• Discontinuidades no pueden ser modeladas, por lo tanto, este tipo de análisis no sería 

adecuado para un macizo fracturado y se infiere debe reservarse para medios isotrópicos 

como suelos o roca sana homogénea. 

• De igual manera, pernos de anclaje o elementos de soporte puntuales tampoco se 

pueden modelar, aunque si es válido considerar revestimientos circunferenciales 

(“liners”, por su nombre genérico en inglés), ya que se tratan de elementos de soporte 

que actúan de manera simétrica en todo el perímetro de la excavación.  

• El campo de esfuerzos debe ser axisimétrico, es decir, debe estar alineado en las 

direcciones axial y radial. 

Como parte de los resultados del análisis, interesa obtener los esfuerzos inducidos en el 

terreno en las direcciones principales, los cargas que actúan sobre el refuerzo y la 

convergencia hacia el interior de la excavación para determinar si el refuerzo propuesto es 

adecuado y mantiene las deformaciones dentro de un margen aceptable. 

(Hoek & Marinos, 2000) establecen problemas geotécnicos asociados a niveles de 

convergencia en túneles, los cuales permiten al diseñador establecer límites que puede 
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admitir para su excavación. Como se observa en el Cuadro 2.1, lo recomendable e ideal es 

mantenerse en los niveles A y B, donde la convergencia está controlada y no se ameritan 

refuerzos o controles robustos. 

Cuadro 3.1. Relación entre niveles convergencia y problemas geotécnicos asociados 

Nivel Convergencia, ε  Dificultades geotécnicas para 
diseño Tipo de soporte recomendado 

A < 1% 

Pocos problemas de estabilidad. 
Métodos simples para diseño de 
túneles pueden ser utilizados. 

Soporte basado en sistemas de 
clasificación proveen una base 

adecuada para el diseño. 

Condiciones de excavación simples. 
Pernos y concreto lanzado son 

típicamente utilizados para el soporte. 

B 1% a 2.5% 

Método de Convergencia-
Confinamiento son utilizados para 
predecir la zona plástica alrededor 

del túnel 

Problemas de convergencia menores, 
los cuales se controlan con pernos y 
concreto lanzado. Algunas veces se 

adicionan arcos de acero o vigas 
reticuladas para mayor seguridad. 

C 2.5% a 5% 

Análisis bidimensionales de EF 
incorporando elementos de soporte 

y etapas constructivas son 
utilizados para este tipo de 

problemas. La estabilidad del frente 
no es un problema generalmente. 

Problemas severos de convergencia, 
requieren instalación rápida del soporte 

y estricto control constructivo. Arcos 
pesados de acero embebidos en 

concreto lanzado generalmente son 
requeridos. 

D 5% a 10% 

El diseño del túnel es dominado 
por problemas de estabilidad. 
Análisis bidimensionales de EF 

incorporando elementos de 
sombrillas de soporte y etapas 

constructivas son utilizados  

Problemas muy severos de 
convergencia y de estabilidad del 

frente. Sombrilla de refuerzo, refuerzo 
del frente y arcos pesados de acero 

embebidos en concreto lanzado 
generalmente son requeridos. 

E > 10% 

Problemas extremos de 
convergencia y estabilidad del 

frente hacen de este un problema 
complejo tridimensional. La 

mayoría de las soluciones se basan 
en la experiencia. 

Problemas extremos de convergencia. 
Sombrillas de refuerzo, refuerzo del 
frente son requeridos. Se admite 
cedencia del material en casos 

extremos. 

Fuente: Traducido de (Hoek & Marinos, 2000) 

 

3.2.3 Sistema de clasificación geomecánica  

Los sistemas de clasificación corresponden a métodos empíricos para categorizar macizos 

rocosos en función de su calidad geomecánica. Ha sido desarrollados por diferentes 
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investigadores a partir de experiencia acumulada en observaciones directas y ensayos sobre 

casos reales. 

Como los principales aportes de estos métodos se tiene que permiten estimar parámetros 

de resistencia global del macizo, así como el tipo de sostenimiento requerido para 

excavaciones subterráneas. 

En la práctica, existen diversos métodos de clasificación, incluso algunos para aplicaciones 

específicas de la mecánica de rocas. En ese sentido, a continuación, se presenta una 

descripción concisa de aquellos que resultan de interés o utilidad para el caso de estudio. 

 

3.2.3.1 Sistema RMR  

El método de clasificación RMR, desarrollado por Bienawski y cuya versión más actualizada 

data de 1989, utiliza seis parámetros para clasificar la calidad de los macizos rocosos, a 

saber: 

1. Resistencia de la matriz rocosa (σci): De manera directa, se determina a través de un 

ensayo de compresión simple a una muestra de roca intacta extraída del macizo. 

Alternativamente, existen métodos indirectos o aproximados para realizar una 

estimación de este parámetro. 

2. Grado de fracturación (RQD): Desarrollado por Deere en 1976, este índice mide el grado 

de fracturación de un macizo, a través del porcentaje de recuperación de piezas 

mayores a 10 cm para un testigo de avance de perforación. Cuantitativamente, se 

define como:  

                         %�4 = ∑;���¡M� > 10 '�=�-@-G, -��-ge@  �� �N ∗ 100                    ;$'. 3.4= 
 

Según (González de Vallejo & Ferrer, 2002), el valor de RQD se puede relacionar con la 

calidad de la roca como sigue. 
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Figura 3.6. Calidad en macizo en función del índice RQD 
Fuente: (González de Vallejo & Ferrer, 2002) 

3. Espaciamiento de las discontinuidades:  Este parámetro cuantifica el grado de 

fracturación en función de qué tan espaciadas se encuentren las diaclasas del macizo. 

4. Condiciones de las discontinuidades: Contempla una evaluación de los siguientes 

aspectos: 

• Abertura de las caras de las discontinuidades  

• Continuidad y persistencia de las discontinuidades  

• Rugosidad  

• Alteración de las discontinuidades  

• Relleno de las discontinuidades  

5. Presencia de agua: El flujo del agua a través de las discontinuidades reduce la 

resistencia al corte, por lo tanto, este factor debe tomarse en cuenta para cuantificar 

su calidad y resistencia. 

6. Corrección por orientación de las discontinuidades: Corresponde a un factor de 

corrección debido al buzamiento de las discontinuidades.  

La suma de los primeros cinco parámetros determina el RMR básico. Luego, por medio del 

sexto parámetro, el valor es ajustado para incluir la influencia o afectación que la dirección 

y el buzamiento de las discontinuidades tienen para la obra de ingeniería de interés, es 

decir, para un caso particular la orientación puede desfavorecer la estabilidad, pero para 

otro, podría más bien ser favorable. 
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El puntaje que asigna el sistema para cada uno de parámetros que este contempla, se 

muestra en el Anexo 3.1, mientras que la clasificación de la roca y parámetros 

geomecánicos estimados en función del puntaje obtenido se resume a continuación.  

Cuadro 3.2. Calidad de macizos rocosos en función de su índice RMR 

Clase Calidad Valoración 
RMR Cohesión Ángulo de 

fricción 
I Muy Buena 100-81 > 392 KPa > 45° 
II Buena 80-61 294-392 KPa 35°-45° 
III Media 60-41 196-294 KPa 25°-35° 
IV Mala 40-21 98-196 KPa 15°-25° 
V Muy mala < 20 < 98 KPa < 15° 

Fuente: (Castro, 2012) 

Finalmente, se debe aclarar que, para obtener resultados representativos, el macizo rocoso 

debe ser dividido en regiones estructurales con características más o menos uniformes, de 

tal manera que se obtengan índices de calidad característicos, ya que es poco adecuado 

asignar índices globales si hay variaciones significativas. 

 

3.2.3.2  Sistema Q 

Fue desarrollado por Barton en la década de los 70’s. Define el índice Q a partir de seis 

parámetros relacionados mediante la siguiente expresión: 

� = %�4³x ∙ ³Q³M ∙ ³´1%\                                                   ;$'. 3.5=       
Donde: 

- RQD: Grado de fracturación de la roca. 

- Jn: Número de familias de discontinuidades. 

- Jr: Número de rugosidad de las discontinuidades. 

- Ja: Número de alteración de las discontinuidades. 

- Jw: Factor de reducción por agua en las juntas. 

- SRF: Factor de reducción por esfuerzos. 
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En el Anexo 3.1 se muestran Cuadros de referencia para la definición de los parámetros 

anteriores. 

A partir de este índice logarítmico, los macizos se pueden clasificar de la siguiente manera. 

 

 
Figura 3.7. Calidad en macizo en función del índice Q 

Fuente: (Calderón, 2013) 

3.2.4 Criterios de ruptura para macizos rocosos 

La resistencia de un macizo o sus componentes (matriz y discontinuidades) se puede 

determinar a través de diversos criterios de falla desarrollados por diferentes autores. Se 

presentan los de mayor aplicación en la mecánica de rocas y aplicabilidad al problema de 

estudio. 

 

3.2.4.1 Criterio de falla de Mohr-Coulomb 

El criterio de Mohr-Coulomb relaciona el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal que causa 

la ruptura. En la Figura 2.6 se puede observar gráficamente una envolvente lineal de falla. 

Esta relación se expresa mediante la siguiente ecuación: 

F = ' + ��� tan ∅                                     ;$'. 3.6= 
Dónde: 

- F: esfuerzo cortante en el plano de falla. 

- ��� : esfuerzo normal efectivo en el plano de falla. 
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- ': cohesión del material 

- ∅: Angulo de fricción interna. 

 

Figura 3.8. Envolvente de falla de Mohr-Coulomb 
Fuente: (Tapia, 2019) 

Los valores de resistencia del material c y ∅ tienen la ventaja de poder ser determinados 

por medio de ensayos de campo o de laboratorio, además se encuentran gran cantidad de 

correlaciones que permiten obtener sus posibles valores, como es el caso de las o 

correlaciones con los métodos de clasificación geomecánica como RMR. (Castro, 2012). De 

ahí que este criterio sea de los más utilizados. 

 

3.2.4.2  Criterio de falla generalizado de Hoek- Brown 

Es un modelo de ruptura no lineal que representa mejor el comportamiento mecánico real 

de las rocas, pues la resistencia depende del grado de confinamiento. Tal como se aprecia 

en la Figura 3.9, la envolvente de falla es una curva cóncava. 
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Figura 3.9. Envolvente de falla de Hoek y Brown para rocas 
Fuente: (González de Vallejo & Ferrer, 2002) 

 
Fue desarrollado de manera empírica partir de observación directa de fallas en macizos poco 

fracturados y calibrado con el paso del tiempo para abarcar a macizos de menor calidad. 

Matemáticamente, se expresa de la siguiente manera:  

�� = �� + ��g |�h ����g + �}G                                           ;$'. 3.7= 
Donde:  

- �� , ��: Esfuerzos efectivos principales mayor y menor en la falla. 

- ��g: Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. 

- �h, s y a: Son constantes del material que se determinan a partir del índice GSI que 

evalúa la calidad del macizo rocoso de acuerdo con el grado de fracturación y 

características discontinuidades. Diferentes valores de GSI se pueden encontrar en el 

Anexo 3.2. De esta forma, las constantes se calculan como:  
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Cuadro 3.3. Determinación de constantes para aplicación de criterio de Hoek y Brown 

Constante mb Constante s Constante a 

�h = �g�µU¶T�HH3·T��B   ;3.5= � = ��µU¶T�HH¸T�B �  ;3.6= M = 12 + 16 |�TµU¶�b − �T3H� } ;3.7= 
Notas:  

1. El valor de �g se puede obtener mediante un ensayo, o bien, de referencia de literatura para 

el tipo de material. 

2. El factor de disturbancia D se puede obtener del Anexo 3.1. 

Fuente: (Asociación Costarricense de Geotecnica, 2009) 

 

3.2.4.3  Criterio de ruptura de Barton & Choubey 

EL criterio fue desarrollado por Barton y su equipo a través de diferentes versiones para 

estimar la resistencia al corte a través de una discontinuidad en un macizo. 

Matemáticamente, refiere a la siguiente expresión:  

F = ��� ∗ tan t³%E ∗ r�P |³E1��� } + ∅fu                           ;3.8= 
En donde: 

- ��� : esfuerzo normal efectivo en el plano de falla. 

- JRC = Coeficiente de rugosidad en la discontinuidad que representa un aporte de 

resistencia por la geometría de la junta. 

- JCS = Resistencia a compresión en la pared de la discontinuidad, por lo que se considera 

una componente asociada con la relación entre esfuerzos. 

- ∅f: Ángulo de fricción residual para considerar las condiciones reales de la rugosidad 

con respecto a un ángulo de fricción teórico o base del material. Se puede calcular 

como: 

∅f =  ;∅h − 20°= + 20 Q%                                       ;3.9= 
Para esta expresión: 

- ∅h: Ángulo de fricción básico del material.  

- R = Índice de rebote del esclerómetro sobre una superficie de material sano y seco.  
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- r = Índice de rebote del esclerómetro sobre la superficie de discontinuidad. 

 

En el Anexo 3.2 se presentan valores de referencia para determinar los parámetros de 

entrada para estimar el criterio de Barton. 

 

3.2.5 Teoría del bloque crítico y modelado de macizos fracturados en 

programa Unwedge  

En la excavación de un macizo rocoso fracturado, es decir, un macizo sano, pero con 

presencia de varias familias de discontinuidades principales se puede presentar la 

inestabilidad y caída de bloques de diverso tamaño y geometría; situación que puede afectar 

el desarrollo de la obra. Para ello, se deben considerar los diferentes tipos de bloques que 

se pueden generar alrededor de una excavación en estas condiciones, los cuales se 

ejemplifican en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10. Tipos de bloques alrededor de una excavación 

Fuente: (Ayes, 2011), (modificado por Autor) 

 
De los bloques anteriores, el tipo V es infinito hacia el interior del macizo, por lo que no 

representa mayores problemas para la excavación, a menos que, se generen fracturas 

internas que formen nuevos bloques de tamaño finito y exposición desfavorable hacia la 
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exposición. Por su parte, un bloque tipo IV a pesar de tener dimensiones definidas, se 

considera también estable pues no es posible su movilización. 

En contraposición, los bloques tipo III, II, y I se consideran removibles por su geometría 

finita, exposición a la cara libre y orientación de sus planos de definición. Su estabilidad 

finalmente dependerá de su ubicación dentro del contorno de la excavación y de la 

resultante de las fuerzas que intervienen en su equilibrio estático, tanto aquellas fuerzas 

activas o movilizadoras (peso propio, empuje del agua, sismo) como las fuerzas resistentes 

o pasivas (fricción entre las caras de las discontinuidades). En (Goodman & Shi, 1985) se 

pueden encontrar los principios teóricos para realizar una clasificación cualitativa de bloques 

en función su finitud y removibilidad.  

De esta forma, la teoría del bloque crítico se fundamenta en la identificación de aquellas 

cuñas claves (tipo I) que son “potencialmente críticas para la estabilidad de una excavación 

debido a que, por definición, son finitas, removibles y potencialmente inestables” (Ayes, 

2011). Esto tiene como el objetivo que la implementación de medidas para evitar el 

desprendimiento de esos bloques peligrosos que pueden desencadenar una falla en cadena. 

El análisis manual de estabilidad de estas cuñas en una excavación subterránea puede ser 

un proceso tedioso y complejo por la cantidad de casos que se deben estudiar. El programa 

Unwedge de Rocscience simplifica esta tarea, ya que permite realizar análisis cinemáticos 

de estabilidad de cuñas tetraédricas (formadas por la intersección de 3 planos de 

discontinuidades estructurales) como se muestra en la Figura 3.11 al aplicarse al caso de 

un pozo vertical.  
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Figura 3.11. Vistas de modelo de un pozo vertical en macizo fracturado en Unwedge 
Fuente: Salida de programa Unwedge de Rocscience (2021) 

En caso de que el macizo tenga más de 3 familias de discontinuidad, se debe realizar un 

análisis integral para evaluar las diferentes combinaciones de bloques que se forman entre 

las intersecciones de tres planos de discontinuidad. 

Entre los principales parámetros de entrada para hacer un análisis utilizando el programa 

Unwedge se encuentran: 

• Características del túnel (geometría, rumbo y buzamiento de su eje). 

• Estado de esfuerzos in situ y pesos específicos de la roca. 

• Rumbo y buzamiento de las diaclasas presentes en el macizo, pues estas 

características determinan los bloques que se pueden generar. Para tal fin, la 

proyección estereográfica constituye la principal herramienta de apoyo. 

• Propiedades de resistencia al corte de las juntas para lo cual se recurre al criterio de 

Barton-Choubey que se describió en el Apartado 3.2.4. 

Para aquellas cuñas críticas con menor factor de seguridad ante el deslizamiento, el 

programa permite introducir elementos de refuerzo como los descritos en el siguiente 
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apartado. En estos escenarios, cabe acotar que (Goodman & Shi, 1985) recomiendan un 

factor de seguridad mínimo de 2.0 contra el movimiento de cuñas. 

Finalmente, en la Figura 3.12 se sintetiza la metodología de análisis para diseñar una 

excavación regida por las discontinuidades. 

 

Figura 3.12. Diagrama de flujo para diseño de una excavación en un macizo fracturado 
Fuente: (Tapia, 2019) 

 

3.2.6 Elementos de soporte para excavaciones de pozos 

La excavación de pozos verticales se puede dividir en dos grandes metodologías 

constructivas: i) aquella donde los elementos de soporte se instalan dentro del terreno 

previo a hacer la excavación y ii) aquella donde la excavación se realiza secuencialmente 

por etapa y el soporte se coloca tras cada avance. 

En la ejecución del segundo grupo, es práctica común recurrir a diferentes elementos o 

sistemas de soporte para garantizar la estabilidad del terreno. Tales soluciones pueden ser 

de uso extendido o sectorizado en función de la calidad geomecánica de los materiales 

circundantes.  Para el caso de estudio, se presenta una descripción una descripción aquellos 

sistemas de soporte que tendrían aplicabilidad de acuerdo con las características 

geotécnicas presentes. 
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3.2.6.1 Pernos de anclaje 

Según (Calderón, 2013), “los pernos de anclaje son utilizados usualmente como soporte 

inicial para poder brindar a las personas condiciones más seguras de trabajo”.  Cabe agregar 

que los pernos también se pueden usar de forma sistemática siguiendo un patrón de 

instalación radial para estabilizar toda una zona de excavación o de manera aislada para 

asegurar bloques inestables específicos. 

Actualmente, en la práctica se utilizan diferentes tipos de pernos en función de las 

condiciones de sitio y magnitud de la solicitación. Al agruparlos por principio de 

funcionamiento se tienen los siguientes. 

 

Figura 3.13. Tipos de pernos de anclaje para roca. 
Fuente: (Tapia, 2019), modificado por Autor. 

• Pernos anclados mecánicamente:  consisten en barras corrugadas de acero dotadas en 

su extremo embebido en el terreno de algún dispositivo que genera un anclaje mecánico 

a la roca. A su vez, el extremo libre es roscado y tiene una placa base para fijarla con 

una tuerca. Su acción es inmediata tras aplicar un torque a la cabeza del perno para 

generar tensión y crear interacción con la roca. 

• Pernos inyectados:  Consisten en varillas de acero que se introducen dentro de una 

perforación de diámetro mayor que se inyecta y rellena con lechada o resina. El 

mecanismo de fijación se logra por la fricción y adherencia que se desarrolla entre el 

cementante y la roca a lo largo del perno, por lo que su acción es pasiva. 
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• Pernos de fricción: Como su nombre lo indica, son pernos que trabajan por fricción, 

similares al caso anterior. No obstante, en este se tratan de pernos que se introducen 

deformados en una perforación de un diámetro menor, para que una vez dentro 

recuperen su tamaño original, generando resistencia y anclaje contra las paredes del 

oficio. 

Como se aprecia en la Figura 3.14, dentro de este tipo se encuentran los pernos Swellex, 

los cuales se introducen en forma de “U” y una vez adentro se inyecta con agua para 

que recuperen su forma circular generando presión. También se tienen los pernos Split 

Sets, los cuales son metálicos y tienen una ranura longitudinal que permite ir generando 

reacción radial mientras se van introduciendo a presión.   

Según, Chavarría (2020), la longitud mínima de los anclajes debe cumplir con el mayor 

de: 

- 2 veces la separación de los anclajes. 

- 3 veces el tamaño de la cuña inestable. 

 
Figura 3.14. Tipos de pernos de fricción. 

Fuente: (Tapia, 2019), modificado por Autor. 

3.2.6.2 Arcos de acero 

Típicamente consisten en arcos, o anillos en el caso de pozos, formados por perfiles de 

acero rolados en caliente de sección W que se colocan en segmentos contra la roca para 
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dar soporte primario durante la fase construcción. Generalmente, no se remueven, por lo 

que quedan embebidos formando parte del revestimiento o soporte final de la excavación. 

Alternativamente, se pueden utilizar cerchas de celosía (“lattice girders”, por su nombre en 

inglés) formadas también por elementos tubulares de acero, teniendo la ventaja de ser más 

livianas que los arcos de acero sólido. 

Estos anillos o vigas anulares se diseñan con la suficiente capacidad para resistir la presión 

externa del terreno trabajando como miembros en compresión pura, para lo cual se utilizan 

con una separación máxima 2.0 m según (Olson & Heuer, 1993). Esto con el objetivo de no 

inducir solicitaciones de flexión y cortante. Bajo estas condiciones, los soportes se diseñan 

para resistir: 

� = Zg ∗ Q ∗ � = �� ∗ d�                                        ;$'. 3.9= 
En donde: 

- T: Fuerza de compresión en vigas anulares. 

- Pi: presión de empuje lateral según alguno de los métodos expuestos en la Sección 

3.2.1 

- r: radio del pozo. 

- s: separación entre arcos. 

- fs: esfuerzo permisible en el acero. Generalmente, se trabaja con un valor de 0.6fy 

según lo establecido en código de diseño. 

- As: sección transversal de las secciones de acero. 

 

3.2.6.3 Concreto lanzado 

Consiste en concreto fluido que se proyecta o se lanza mecánicamente contra la roca para 

servir de revestimiento que protege y sostiene superficialmente la cara expuesta de la roca. 

Para controlar su agrietamiento y garantizar su integridad, generalmente se refuerza con 

fibras (metálicas o sintéticas), mallas de acero o ambos. 
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Tal como lo explica (Ozturk & Guler, 2016), el espesor de un soporte consistente de concreto 

lanzado o concreto convencional puede determinarse a partir de la fórmula de Lame para 

cilindros de pared gruesa: 

w� = Q ¹X ���� − 2Zg − 1º                                             ;$'. 3.10= 
En donde: 

- tc: espesor de concreto lanzado. 

- Pi: presión de empuje lateral según alguno de los métodos expuestos en la Sección 

3.2.1 

- r: radio del pozo. 

- fc: resistencia a la compresión del concreto. 

 

Asimismo, tales autores indican que el concreto lanzado aplicado sobre macizos se debe 

manejar en espesores entre 25 mm y 150 mm. En este rango, muchas veces el concreto 

por sí solo no tiene capacidad suficiente para estabilizar grandes bloques, por lo que es 

práctica común combinarlo con otros elementos como arcos y pernos. En el caso de 

combinarse con arcos de acero, se debe recurrir a una sección equivalente o transformada 

para efectos de modelado y así considerar el aporte de ambos elementos a la resistencia 

total, tal como se describe en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15. Determinación de sección equivalente para refuerzo compuesto 

Fuente: (Castro, 2012), modificado por Autor 
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3.3 Caracterización del Proyecto y Modelo Geotécnico 

 

3.3.1  Descripción general del proyecto 

La estructura en análisis, un pozo vertical, forma parte de un conjunto de obras de 

infraestructura para captación de agua albergadas dentro un proyecto hidroeléctrico 

localizado en la zona de Cartago, Costa Rica.  En la Figura 3.16 se muestra una vista general 

de las obras de ese sector partiendo del punto donde se ubicará el pozo. 

 

Figura 3.16. Vista panorámica de obras del proyecto. 
Fuente: Planos de Etapa de factibilidad elaborados por el Consultor, modificado por Autor. 
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Tal como se aprecia, el pozo permitirá la distribución de los caudales que se conducen a 

través del túnel principal existente (túnel 1), cuyo trazado original se varía hacia otros 

ramales que desembocarán en diferentes sectores de aprovechamientos específicos del 

recurso hídrico, entre generación de energía y abastecimiento de acueductos. 

La geometría de esta obra subterránea orientada verticalmente es cilíndrica con 8.0 m de 

diámetro de excavación, 7.0 m de diámetro terminado y 55.4 m de profundidad medidos 

desde la superficie hasta su base. En este extremo inferior se vinculará con un túnel ya 

construido, por lo que, se ampliará la caverna subterránea para disponer de compuertas de 

apertura y recorrido vertical que sirvan para regular y distribuir los caudales, según se 

explicó anteriormente. 

A su vez, en la superficie se construirá una losa superior que durante la fase constructiva 

servirá para distribuir presiones y evitar la falla de los primeros metros de la excavación, 

mientras que, en la etapa de operación servirá de plataforma de trabajo para tareas de 

mantenimiento.  Asimismo, en este extremo se tendrán los marcos y equipos de izaje de las 

compuertas. 

Constructivamente, la excavación del pozo se hará secuencialmente por avances entre           

1.0 m y 2.0 m mediante maquinaria o voladura, según el tipo de material que se vaya 

encontrando. Tras cada avance, se colocará un soporte primario para soportar la 

excavación, cuyo diseño es el objetivo del presente trabajo.  

Finalmente, el pozo tendrá como acabado un revestimiento de concreto reforzado con un 

muro divisorio intermedio que servirá de guía de las compuertas y a su vez como un refuerzo 

para rigidizar la estructura. 

En la Figura 3.17 se aprecian secciones en elevación del pozo tanto en sentido transversal 

como longitudinal. 
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Figura 3.17. Perfiles en elevación del pozo distribuidor a través de su eje de centro 
Fuente: Planos de Etapa de factibilidad elaborados por el Consultor, modificado por Autor 

 

3.3.2 Descripción Geológica del sitio  

Según Denyer & Alvarado (2007), el sitio del proyecto está conformado por una geología de 

rocas de génesis sedimentaria de la formación Pacacua, con facies finas de la formación 

Piedra Negra. Adicionalmente, se presentan intrusiones volcánicas producto de la formación 

Aguacate, así como depósitos inconsolidadas del Holoceno.  
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A continuación, se destacan las principales características de las formaciones geológicas 

citadas: 

• Formación Pacacua: Diversos autores la describen como una formación que data del 

Mioceno y está constituida por brechas y conglomerados volcanoclásticos, areniscas 

conglomeráticas, areniscas silicificadas y una cantidad reducida de lutitas. 

Estas rocas se encuentran moderadamente fracturadas con una condición dura y sana. 

Regionalmente, buzan con ángulo entre 20° y 25° hacia el norte, representado el plano 

representativo de depositación de materiales sedimentarios. 

• Formación Peña Negra: Según la literatura, es una secuencia de areniscas y lutitas 

con cementación calcárea de color gris oscuro. También pueden encontrarse estratos 

de areniscas y conglomerados con fuerte influencia volcánica. 

Estos materiales tienen un grado de fracturación y meteorización alta, ya que están 

expuestas en superficie a una mayor erosión y grado de meteorización, generando 

suelos regolíticos de textura limosa hasta arcillosa. 

• Formación Aguacate: Se tratan materiales ígneos intrusivos, en forma de diques y 

sills de composición andesítica y piroclástica, que interrumpen y fracturan la 

intercalación sedimentaria, y en ocasiones se produce una alteración en el contacto con 

estas rocas (metamorfismo de contacto). 

 

En la Figura 3.18 se aprecia el mapa geológico regional del sector en estudio. Cabe indicar 

que cualitativamente estas rocas a profundidad constituyen materiales de calidad 

geomecánica aceptable para excavaciones subterráneas. 
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Figura 3.18. Mapa Geológico regional de la zona del proyecto. 

Fuente: Denyer & Alvarado (2007). 

Por otra parte, en lo que respecta a posibles amenazas geológicas, regionalmente la zona 

presenta una tectónica activa importante por estar rodeada de las fallas de Navarro (rumbo 

E-W) y Aguacaliente (rumbo SE-NW). De ellas, tal como se aprecia en la Figura 3.19, la 

primera se encuentra más cercana al proyecto y tiene potencial para producir un sismo con 

magnitud de Mw=6.0.  

Localmente, el fallamiento es controlado por la falla de Orosi. Sin embargo, no hay evidencia 

de actividad neotectónica reciente asociada a ella. 
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Figura 3.19. Fallas geológicas activas en las proximidades del proyecto. 
Fuente: https://rsn.ucr.ac.cr/actividad-sismica/fallas-activas. 

Este grupo de estructuras geológicas forma parte del sistema de fallas denominado el 

Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, que es una extensión de la deformación 

tectónica relacionada al ambiente de subducción en la zona del Pacífico. 

En cuanto a condiciones hidrogeológicas, la experiencia del túnel existente permitió realizar 

caracterizaciones y observaciones directas a escala real, encontrándose una baja 

permeabilidad primaria, pero si alguna permeabilidad secundaria con goteos e infiltraciones 

leves en zonas de falla y alto fracturamiento. 

 

3.3.3 Propiedades de los materiales presentes en el sitio 

En el sitio de interés se determinó la presencia de 4 litologías características, a saber:                 

a) suelos regolíticos, b) areniscas silíceas, c) sills de composición andesítica y d) brechas de 
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composición sedimentaria y volcánica. Lo anterior se fundamenta en la descripción geológica 

e investigación geotécnica realizada, la cual contempló, los siguientes estudios principales.   

 

3.3.3.1  Levantamiento de afloramientos 

Se realizaron levantamientos de taludes expuestos colindantes al río y a la captación que se 

encuentra próxima al sitio de emplazamiento del pozo. En estos taludes es posible identificar 

o referenciar de manera general las principales litologías asociadas a las formaciones 

geológicas descritas, así como los planos regionales de estratificación. 

 

Figura 3.20. Vista panorámica de afloramientos geológicos. 
Fuente: Estudio Geológico/Geotécnico del proyecto, modificado por Autor. 

En la Figura 3.21 se muestra un acercamiento del levantamiento en la parte superior de la 

ladera, donde se confirma la tendencia de buzamiento y planos de estratificación típicos de 
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los materiales sedimentarios predominantes, así como otras principales discontinuidades 

que se describen más adelante.   

 

 
Figura 3.21. Vista panorámica de afloramientos geológicos 

Fuente: Estudio Geológico/Geotécnico del proyecto, modificado por Autor 

 

3.3.3.2  Perforaciones 

Se dispone de una perforación exploratoria a rotación con recuperación de núcleo de 

aproximadamente 60 m de profundidad realizada en una planicie cercana al emplazamiento 

del pozo. Debido a la profundidad de la perforación, se realizó un encamisado y uso de 

fluidos bentoníticos para estabilizar las paredes de las perforaciones. La técnica del SPT no 

fue útil debido al rebote superficial por la presencia de bloques.  

Los resultados muestran hasta los 8.20 m un perfil de suelos compuestos por bloques 

meteorizados de la roca subyacente. La matriz presenta un origen limo-arenoso, en contacto 

con la estructura blocosa de la roca. Según la perforación el material estaría compuesto por 

aproximadamente 40% bloques (recuperación) y 60% matriz. 

A mayores profundidades aparecen areniscas silíceas fracturadas de la misma génesis 

sedimentaria. A partir de los 18.0 m la calidad e integridad de la roca mejora obteniéndose 

Junta 
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porcentajes de recuperación significativos superiores al 50%, así como RQD mayores al 

80% que califican a la roca como de calidad media, según Figura 3.6. 

Finalmente, en el tramo inferior del pozo se encuentran intrusiones ígneas y brechas a partir 

de los 36.0 m. Corresponde con roca sana, dura, ligeramente meteorizada, fracturada. 

En la Figura 3.22 se aprecian los registros de los materiales encontrados. 
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Figura 3.22. Registro de perforación a rotación realizada 
Fuente: Estudio Geológico/Geotécnico del proyecto, modificado por Autor 
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3.3.3.3  Ensayos de laboratorio y otros ensayos de campo 

A partir de ensayos de campo o muestras extraídas inalteradas mediante tubos Shelby, se 

realizaron diferentes ensayos de laboratorio para determinar características físicas y 

mecánicas de los diferentes estratos, especialmente para las capas superficiales. 

Para los suelos regolíticos se determinaron parámetros tales como: humedad natural, límites 

de consistencia, densidad, granulometría, clasificación por el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS) y resistencia no drenada al corte mediante ensayos con veleta 

de campo.  Los resultados de estos últimos se muestran en la siguiente tabla. 

Cuadro 3.4. Resultado de ensayo de veleta 

Tipo de material 
Prof. 
(m) 

Su 
(kPa) 

Factor de 
corrección λ 

Su corr. (kPa) 
[λ * Su] 

Arcilla limosa color café 1.5 35 0.81 28.3 
Arcilla limosa color café 3.0 54 0.81 43.6 
Arcilla limosa color café 5.0 80 0.81 64.6 

 Promedio 56 0.81 45.5 ∗ » = 1.70 − 0.54log ;>Z=, donde λ Factor de corrección por sobrestimación propuesto por 
Bjerrum. Tomado de (Das, 2001). 

Fuente: Estudio Geológico/Geotécnico del proyecto, modificado por Autor 

Luego, se estimó la resistencia al corte consolidada - drenada (esfuerzos efectivos) a partir 

de correlaciones y criterios según Das (2001). 

Por otra parte, se realizaron ensayos para determinar algunas propiedades índices de la 

roca intacta a mayores profundidades, así como su compresión uniaxial. Los resultados de 

compresión inconfinada para las diferentes muestras se aprecian en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 3.5. Resultado de ensayo de compresión inconfinada 
Material Origen Muestra Prof. (m) σci (MPa) 

Roca arenisca 
silicificada 

PR #1 1 25 70 

Intrusivo PR #2 2 36 150 
Fuente: Estudio Geológico/Geotécnico del proyecto, modificado por Autor 
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3.3.3.4  Caracterización de discontinuidades 

La identificación de las discontinuidades parte de múltiples datos levantados en 

afloramientos de taludes y túnel existente. Luego, mediante análisis estereográficos se 

comprueba la veracidad de las familias identificadas originalmente en campo, ajustándose 

los valores iniciales según corresponda.  

En este caso, al descartar el primer estrato (regolito), que se homologa más a un suelo de 

mala calidad, el macizo rocoso con presencia mayoritaria de materiales sedimentarios 

presenta un dominio estructural compuesto por el plano de depositación más 4 familias de 

diaclasas representativas. 

En el Cuadro 3.6 se describe la orientación de las familias principales. Como se puede 

observar, las fracturas presentan un buzamiento con verticalidad importante y rumbo 

variado. 

Cuadro 3.6. Orientación de las discontinuidades principales del macizo de sitio. 

 Orientación 
Familia Naturaleza Buzamiento Dirección Buzamiento 

S0 Estratificación 30° 10° 
J1 Fractura 75° 125° 
J2 Fractura 80° 200° 
J3 Fractura 85° 95° 
J4 Fractura 80° 290° 
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En la Figura 3.22 se pueden apreciar algunas las familias descritas. En este caso, la familia 

J3 no aparece reflejada en la proyección debido a su mayor separación. 

 
Figura 3.23. Identificación de principales discontinuidades en el macizo (Areniscas). 

Fuente: Estudio Geológico/Geotécnico del proyecto, modificado por Autor. 

Asimismo, de los levantamientos en superficie se evalúan los siguientes parámetros de las 

diferentes familias de discontinuidades, los cuales inciden o determinan en gran medida el 

comportamiento mecánico y la resistencia estas, y, por lo tanto, del macizo.  

Cuadro 3.7. Caracterización de las discontinuidades principales del macizo de sitio. 

Criterio 
Familia 

S0 J1 J2 J3 J4 
Persistencia >1.0 m  >1.0 m  >1.0 m  >1.0 m  >1.0 m  

Espaciamiento 
Separación 

media 
Separación 

media 
Separación 

media  
Muy 

separadas 
Muy 

separadas 
0.60 m-2.0 m 0.60 m-2.0 m 0.60 m-2.0 m 2.0 m -6.0 m 2.0 m-6.0 m 

Abertura 
Algo abiertas abiertas Algo abiertas Cerradas Cerradas 
0.1 mm-1.0 

mm 
>10 mm 0.1 mm-1.0 

mm 
<0.1 mm <0.1 mm 

Rugosidad Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Relleno Sin relleno Sin relleno Sin relleno Duro, menor 
a 5mm Sin relleno 

Flujo de agua Húmedas Húmedas Húmedas Húmedas Húmedas 
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Cabe indicar que la descripción de estas fracturas se hizo en un talud de roca expuesta y 

alterada, por lo que las propiedades del macizo a profundidad se extrapolan considerando 

que en el interior los materiales están menos degradados. De esta forma, los parámetros 

promedios necesarios para calcular su resistencia al corte según el criterio de Barton & 

Choubey (ver Apartado 3.2.4.3), se presentan en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 3.8. Caracterización de las discontinuidades principales del macizo de sitio. 

 Orientación Resistencia al corte 

Familia Naturaleza 
Dirección 

Buzamiento 
Buzamiento JRCn JCSn ∅r 

S0 Estratificación 010° 25° 4 68 30° 
J1 Fractura 130° 75° 4.5 50 27° 
J2 Fractura 200° 80° 5.5 45 15° 
J3 Fractura 100° 85° 4.5 40 28° 
J4 Fractura 295° 80° 5.0 55 28° 

Nota: En el Anexo 3.2 se presenta el desarrollo de cálculo para llegar a los valores 
descritos. 

  

3.3.3.5  Sistemas de clasificación geomecánica 

Como se evidencia en el apartado anterior, se realizó una exploración geológica-geotécnica 

en afloramientos y laboratorio de la cual se obtuvieron los parámetros necesarios para 

realizar una clasificación geomecánica del macizo. De esta forma, los materiales fueron 

evaluados y clasificados según lo propuesto en la metodología RMR, tal como se resume a 

continuación. 

Cuadro 3.9. Clasificación de macizo rocoso según criterio RMR. 

Material Valor RMR Clasificación  

Regolito 23 Clase IV - V 
De mala a muy mala calidad geomecánica 

Areniscas 54 Clase III 
De media calidad geomecánica 

Sills 
61 Clase III-II 

De media a buena calidad geomecánica Brechas 
Nota: En el Anexo 3.1 se presenta el desarrollo de cálculo para llegar a las 
clases descritas. 
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Asimismo, se aplicó la clasificación geomecánica Q de Barton, obteniéndose los siguientes 

resultados. Nótese que existe un buen ajuste para los valores obtenidos mediante 

correlación para para los valores RMR. 

Cuadro 3.10. Clasificación de macizo rocoso según criterio Q de Barton 

Material Valor Q Clasificación RMR homologado* 
Regolito No se aplicó Muy pobre - 
Areniscas 2.1 Pobre 50.5 

Sills 
5.0 Media 58.5 

Brechas 
Nota: En el Anexo 1 se presenta el desarrollo de cálculo para llegar a las clases descritas. 
* RMR= 9xln(Q) + 44, según Bienawski. 

 

El sistema Q permite estimar un soporte para las excavaciones subterráneas con base en el 

gráfico adjunto. 

 
Figura 3.24. Soporte de excavación estimado a partir del sistema Q de Barton para la 

excavación del caso de estudio. 
Fuente: (González de Vallejo & Ferrer, 2002), modificado por Autor 
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En este caso, si se considera un pozo de 8.0 m de diámetro y un valor de ESR de 1.6 

asociado a una excavación permanente de un proyecto hidroeléctrico, de manera 

conservadora se obtiene una relación de 5.0 como valor de entrada al gráfico. Luego, para 

las 2 categorías de materiales que se tienen bajo este sistema de clasificación, se puede 

definir un estimado del refuerzo para cada sector: 

• Areniscas: Categoría clase 5, concreto lanzado reforzado con fibras espesor entre 

50-90 mm más pernos sistemáticos de 2.5 m de longitud espaciados a cada 1.20 m 

aproximadamente. 

• Sills y brechas: Categoría clase 3, es posible prescindir del concreto y trabajar con 

bulones sistemáticos de 2.5 m de longitud a cada 1.50 m. 

Este refuerzo se debe entender como preliminar y sujeto a verificación como parte del 

diseño, pero sin duda representa puntos de partida para luego afinar la solución. 

 

3.3.3.6  Propiedades de resistencia y deformabilidad 

Se aplicaron criterios de ruptura para cada una de las litologías del sitio que varían 

significativamente su comportamiento geomecánico, utilizando el criterio de ruptura de 

Hoek & Brown y homologación al criterio de Mohr Coulomb, según lo descrito en el Marco 

Teórico y el Anexo 2 para los parámetros pertinentes. Los principales parámetros estimados 

mediante el programa RocData de Rocscience se describen para cada caso. 

 

• Suelos Regolíticos 

Se analizaron las propiedades con base en la resistencia al corte de la matriz como elemento 

predominante y se tomó en cuenta el efecto o aporte de los bloques.  
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Figura 3.25. Criterio de falla de Hoek y Brown calculado para las Areniscas de sitio 

Fuente: Salida de programa RocData 

En este caso, se considera que el programa sobreestima significativamente el módulo de 

deformabilidad del terreno, por lo que se opta por estimarlo mediante correlaciones a 

propiedades de la matriz que asemeja a un suelo limoso consolidado y considerar un 

incremento por presencia de bloques. Finalmente, de decide utilizar un valor de 25 MPa.  

 
Figura 3.26. Parámetros elásticos para diferentes tipos de suelos 

Fuente: (Vargas 2019) 
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• Areniscas Silicificadas 

Para este caso, se considera excavación con voladura (D=0) para un macizo blocoso de 

calidad media (GSI=45) conformado por rocas sedimentarias areniscas (mi=15). Los valores 

de resistencia y deformabilidad se muestran en la Figura anexa. 

 

Figura 3.27. Criterio de falla de Hoek y Brown calculado para las Areniscas de sitio 
Fuente: Salida de programa RocData 

 

Los valores de ángulo de fricción y cohesión consideran niveles de esfuerzos in situ y se 

ajustan con buena correlación al rango de valores que estima la clasificación RMR. 

• Sills y brechas  

Similar al caso anterior, se consideran que la calidad y algunos parámetros mejoran a 

profundidad, por lo que los valores de resistencia y deformabilidad también son mayores, 

según se aprecia en su modelo de ruptura. 
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Figura 3.28. Criterio de falla de Hoek y Brown calculado para los intrusivos de sitio 

Fuente: Salida de programa RocData 

 

3.3.4 Modelo geotécnico  

El modelo geotécnico que se utiliza para el análisis y diseño del sostenimiento primario del 

pozo se deriva a partir de las propiedades y litologías descritas en el Apartado anterior. Se 

establecen tres unidades geotécnicas como resultado de agrupar los materiales en función 

de su calidad geomecánica y potenciales riesgos o modos de falla geotécnicos:  

• Suelos regolíticos (UG-1): Depósito superficial de materiales no consolidados y 

meteorizados con presencia de fragmentos de rocas, en una relación 40% bloques 

(recuperación) y 60% matriz, que descansa sobre roca menos alterada. Su espesor 
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se estima en 18.5 m y su mayor riesgo lo constituyen las deformaciones hacia el 

interior de la excavación. 

• Areniscas silicificadas (UG-2): Subyace a la capa superficial. Esta unidad se compone 

areniscas de estratificación decimétrica. Tiene una extensión de unos 17.5 m. 

Presenta algunas fracturas que generan cuñas potencialmente inestables. 

• Sills y Brechas (UG-3): materiales que comienzan a aparecer más allá de los 36.0 m 

de profundidad y hasta la intersección con el túnel existente. Esta unidad se 

compone roca masiva, poco alterada con estratificación decimétrica a métrica, por 

lo que los riesgos de caída de bloques para la excavación disminuyen, pero continúan 

siendo el principal aspecto por valorar en el diseño y la construcción. 

En el siguiente Cuadro se resumen los parámetros geomecánicos para estas unidades 

geotécnicas requeridos para llevar a cabo los análisis e inferidos a partir de los estudios 

explicados en el Apartado anterior. 
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Cuadro 3.11. Caracterización geomecánica de las unidades geotécnicas de sitio 

 Descripción 
UG-1: 

Regolitos 
UG-2: Areniscas 

UG-3: Sills 
y Brechas 

 Prof. (m) 0.0 a -18.5 -18.5 a -36.0 -36.0 a -51.3 

P
ro

p
ie

d
ad

es
 ín

d
ic

es
 

m
at

ri
z 

Peso unit. 

γT (kN/m3) 20 25 27 

w% 70 

No aplica No aplica 

LL 85 

LP 40 

IP 45 

Clasific. SUCS MH 

P
ar

ám
et

ro
s 

d
e 

re
si

st
en

ci
a 

y 
d

ef
o

rm
ab

il
id

ad
 

Angulo de 
fricción, φ (°) 

25 35 45 

Resistencia no 
drenada, Su (kPa) 

45 No aplica No aplica 

Cohesión, C (kPa) 30 810 1600 

Módulo de 
deformabilidad Es 

o ERM (MPa) 
25 3766 6000 

Módulo de 
Poisson, v 

0.25 0.30 0.30 

Índice GSI No aplica 45 50 

En lo que respecta al grado de fracturamiento del macizo, se identifican 5 familias principales 

de discontinuidades que gobiernan el comportamiento geomecánico de la UG-2 y UG-3; de 

ellas, una se asocia a planos de estratificación y los 4 restantes son familias de diaclasas. 

En la anterior Sección 3.3.3.4 se incluye la caracterización completa de las discontinuidades, 

incluyendo los parámetros requeridos para análisis y diseño. 

Asimismo, como parte de la definición del modelo geotécnico, también se reconocen dos 

niveles freáticos en el sitio de la obra. El primero de ellos corresponde a un nivel freático 

colgado, el cual aparece, a una profundidad promedio de 20 m respecto a la superficie. El 
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segundo nivel, corresponde al nivel freático local, el cual se encuentra más profundo que el 

anterior, aproximadamente a una profundidad de 37.0m desde la superficie, siendo 

coincidente con el nivel de río próximo. Aun así, la experiencia de la excavación del túnel 

existente indica que el caudal de infiltración esperable es bajo (menor a 0.1 L/s) y que los 

flujos se presentan por goteo a través de las fracturas (permeabilidad secundaria). 

Finalmente, en la Figura 3.29 se resume gráficamente, el modelo geotécnico propuesto.  

 

Figura 3.29 Modelo geotécnico del sitio 
Fuente: Estudio de geológico/geotécnico del proyecto, modificado por Autor
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3.4 Análisis y diseño geotécnico del pozo 

Para el diseño geotécnico y definición del soporte primario de la excavación del pozo, se 

realizaron análisis sectorizados en función de la calidad geomecánica de los materiales y 

modos de fallas predominantes para los escenarios que se describen a continuación. 

 

3.4.1 Análisis de excavación para UG-1 

Corresponde al estudio de los primeros 18.5 m de la excavación correspondiente a suelos 

regolíticos. Esta unidad presenta la calidad geomecánica más deficiente y, por lo tanto, se 

considera como la más susceptible de presentar problemas de convergencia hacia el interior 

(“squeezing”, por su nombre en inglés). 

Por lo anterior, el análisis se divide en dos etapas. La primera considera una excavación no 

soportada para determinar los niveles de deformación, si estos son excesivos, se procede a 

la segunda etapa, la cual consiste en repetir el proceso de excavación adicionando un 

soporte adecuado mientras se avanza para controlar el problema y garantizar la estabilidad.  

Como premisas generales para el estudio se contemplan: 

• Se realiza un modelo simplificado axisimétrico y bidimensional a través del eje central 

pozo, según lo explicado en el Apartado 3.2.7 

• Se utilizan las propiedades geomecánicas obtenidas del modelo geotécnico, 

considerando un comportamiento elastoplástico de los materiales. Adicionalmente, se 

considera una relación de esfuerzos que ronda k ≈ k0. 

• No se considera la presencia de nivel freático para este sector de acuerdo con el modelo 

geológico.  

• No se consideran cargas sísmicas debido a que se trata de una estructura subterránea, 

cuya excavación es temporal y donde las deformaciones para esta condición son 

instantáneas. 

• En superficie, se considera sobrecarga de 50 kPa (5.0 Ton/m2) con un ancho de 5.0 m 

correspondiente a una grúa actuando en la cercanía del pozo. Cabe indicar que en la 

fase constructiva se deberá construir una losa rígida perimetral en superficie para 
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distribuir esfuerzos y evitar deslizamientos dentro pozo producto de esta sobrecarga. 

 

3.4.1.1 Excavación sin refuerzo 

Este análisis, realizado mediante un modelo de elemento finito en el programa RS2, 

considera inicialmente avances secuenciales y progresivos de la excavación de 2.0 m            

(9 etapas de excavación) para efectos de ir conociendo y controlando de las deformaciones.  

En la Figura 3.30 se aprecia el modelo elaborado y las etapas consideradas. 

 
Figura 3.30. Esquema de modelo de análisis para excavación de la UG-1.  

Fuente: Salida de programa RS2. 

Como principal resultado del análisis, en el Cuadro 3.12 se muestran las deformaciones de 

del terreno para etapas representativas de la excavación: inicio, punto intermedio y etapa 

final. 
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Cuadro 3.12. Deformaciones del terreno para diferentes etapas de excavación de la UG1 

Etapa 
Deformación 

Lateral 
Resultado Gráfico 

#2 
Excavación a 

2.0 m 
0.21 cm 

 

#6  
Excavación a 

10.0 m 
4.8 cm 

  

#10 
Excavación a 

18.0 m 
15.4 cm 

 

Como es de esperar, la deformación radial se va incrementando conforme se avanza en 

profundidad. A nivel gráfico esto se confirma a través del siguiente Cuadro que muestra la 
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curva de envolvente de convergencias para toda la excavación considerando los puntos de 

deformación lateral máxima para cada ciclo de avance. 

 
Figura 3.31. Convergencia de excavación no soportada en la UG-1 en función del avance 
 
Tal como se observa, la convergencia máxima para el pozo de 4.0 m de radio alcanza un 

valor de 3.75% (equivalente a una deformación radial de 15,4 cm) cuando se llega al final 

de la excavación.  

A partir de los resultados obtenidos, y estableciendo un valor máximo admisible de 

convergencia del 2.0% (equivalente 8.0 cm), queda evidenciado que se amerita reforzar la 

excavación mediante algún sistema de sostenimiento para evitar problemas de convergencia 

severa. El valor de convergencia tope se definió con base en el valor intermedio seguro para 

el rango clase B del Cuadro 3.1 asociado a niveles de convergencia con problemas no 

significativos. 

Adicionalmente, interesa destacar que la excavación sin refuerzo en toda su altura generaría 

una plastificación del terreno en la periferia, con un radio máximo estimado en unos         
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12.0 m. En la Figura 3.32 se aprecia la zona en cedencia, cuya geometría se asemeja en 

cierta manera el cono de falla descrito en la teoría. 

 

Figura 3.32. Plastificación de elementos para excavación no soportada de la UG-1 
Fuente: Salida de programa RS2 

 

Finalmente, el análisis refleja la variación en la orientación y magnitud de esfuerzos en la 

cercanía de la excavación. Por ejemplo, en la Figura 3.33 a la izquierda se aprecian los 

esfuerzos horizontales (esfuerzo principal menor) para la condición original del terreno. 

Luego, al realizar la excavación, el material se descompresiona y este esfuerzo que ahora 

actúa en la dirección radial del pozo, tal como se aprecia a la derecha de la imagen, 

disminuye hasta ser nulo en la cara de la excavación. 

De igual forma, se presenta una variación o rotación en la trayectoria de esfuerzos en la 

cercanía de la excavación, generando concentraciones en algunos puntos singulares. 
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Esfuerzo horizontal (principal menor) 
condición original 

Esfuerzo horizontal (principal menor) 
pozo excavado 

  

Figura 3.33. Plastificación de elementos para excavación no soportada de la UG-1  
Fuente: Salida de programa RS2 

 

3.4.1.2  Excavación con refuerzo 

Una vez determinada la necesidad de soporte, y al considerar las recomendaciones de los 

criterios Q y RMR para una roca mala que en este caso se homologa con las propiedades 

de un suelo, se propone un refuerzo combinado a partir de arcos de acero y concreto 

lanzado para retener de la excavación. 

El esquema de excavación secuencial de 2.0 m se mantiene, con la diferencia que en este 

caso antes de avanzar a la siguiente etapa de excavación, se coloca un arco de acero en 

algún punto de la etapa en desarrollo y se complementa con concreto lanzado. 

Para los análisis y el dimensionamiento del soporte, se parte de las siguientes premisas 

iniciales, las cuales se fundamentan en conceptos explicados en el apartado 3.2.6 de este 

documento:  
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• Para los arcos se consideran secciones de acero W roladas en caliente Grado 50 con 

un peralte de 150 mm Se considera un rango de separación entre 1.0 a 2.0 m para 

los arcos de acero. La separación final la dictará el análisis. 

• Se considera un espesor de concreto lanzado con resistencia de 28 MPa y espesor 

máximo de 150.0 mm con el objetivo de que los arcos queden embebidos dentro del 

concreto lanzado y la cara interna de ambos materiales coincida para facilitar la 

construcción del revestimiento final.    

 

En el Cuadro 3.13 se presentan las principales propiedades de consideradas para los 
materiales.  

Cuadro 3.13. Propiedades de los materiales y secciones consideradas  
para el refuerzo de la UG-1 

 

 

Adicionalmente, se asume que el soporte primario será complementado con drenajes para 

evacuar el agua de infiltración por escorrentía superficial. Por lo tanto, para efectos de 

análisis se considera que el soporte solo estará sometido a los esfuerzos geoestáticos; 

despreciando así el empuje hidrostático. 

W6x25

Altura sección de acero tst (m) = 0.16

Área de la sección acero Ast  (m
2) = 5.43E-03

Momento de Inercia Ist  (m
4) = 2.49E-05

Modulo Elasticidad Est  (Mpa) = 200000

Poisson vs t = 0.29

resistencia a la compresión scst (Mpa) = 250

resistencia a la Tensión sts t (Mpa) = -250

Sección de Acero

Espesor concreto ts h  (m) = 0.15

Modulo Elasticidad Es h  (MPa) = 30000

Poisson vs h = 0.2

resistencia a la compresión scs h (MPa) = 28

resistencia a la Tensión stsh (MPa)= -6.77

resistencia al cortante V (MPa)= 0.8

Área de Concreto Ash (m2) = s*ts h = 0.15

Momento de inercia Ish (m4) = s*ts h
3/12 = 0.00028

Concreto
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A partir de estas premisas, el análisis se realiza de manera complementaria utilizando los 

siguientes recursos. 

 

a) Método Analítico 

En primera instancia, se hace un análisis simplificado utilizando la herramienta de 

Excavación en Pozo del programa GEO5 que se basa en el método teórico de (Kim, Lee, & 

Cho, 2013) presentado en el Apartado 2.4 para estimar un coeficiente de empuje lateral 

modificado y la asociada distribución de presiones, considerando que: “El método de 

excavación convencional es un ejemplo típico de utilización de pozo con 

construcción flexible. Hay tiempo tecnológico específico de inactividad (excavación de tierra, 

hormigón proyectado o arco de encofrado) con permiso de reordenamiento de tensión en 

el suelo circundante”.  (FINE , 2021).  

De esta forma, se logra obtener las cargas que actúan sobre los apoyos o refuerzo. 

Teóricamente, en un pozo circular el refuerzo trabaja solo por carga axial, no obstante, este 

modelo considera un desbalance de cargas alrededor del pozo para contemplar cierta 

deformación asimétrica del soporte por defectos de instalación, lo que induce cierta flexión 

y cortante sobre el refuerzo.  Aun así, cabe indicar que este análisis no considera 

propiamente la deformabilidad del terreno, por lo que únicamente persigue el objetivo de 

servir de punto de partida para definir un soporte inicial a validar mediante un posterior 

análisis más refinado por el método de elemento finito. 

En la Figura 3.34 se muestra la distribución de presiones estimada por este método, así 

como el esquema inicial de refuerzo con arcos espaciados a cada 2.0 m y las cargas que 

actúan para el último soporte inferior a manera de ejemplo. 
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Figura 3.34. Geometría de pozo, distribución de presiones de empuje y cargas actuando 
sobre un travesaño colocado a 16.0 de profundidad.  

Fuente: Salida de programa GeoStudio5 para excavación de pozos. 
 

Las cargas obtenidas para cada nivel donde exista un apoyo se pueden desagregar 

considerando una sección equivalente según lo explicado en el Apartado 3.2.6. Las 

propiedades de esta sección se aprecian en el siguiente Cuadro para las dos separaciones 

entre arcos más representativas, 1.0 m y 2.0 m.  
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Cuadro 3.14. Propiedades de sección compuesta para diferentes separaciones  
entre arcos 

 

 

De esta forma, se pueden encontrar las solicitaciones tanto para el acero como para el 

concreto lanzado. Tales demandas se revisan contra las capacidades de las secciones 

considerando los casos de interacción mostrados en las siguientes Figuras para el escenario 

de revestimiento primario con arcos separados a cada 2.0 m. 

 

Arcos @ 2,0 m Arcos @ 1,0 m

Coeficiente compresivilidad Ds t = 1185.72 1185.72

Coeficiente Flexivilidad Ks t = 5.44 5.44

Coeficiente compresivilidad Dsh = 9375 4687.50

Coeficiente Flexivilidad Ksh = 17.578125 8.79

0.00

0.00

Ancho seccion compuesta b (m) = 1 1.00

numero secciones concreto n = 0.5 1.00

Coeficiente compresivilidad Deq = 5280.359 5873.22

Coeficiente Flexivilidad Keq = 11.510 14.23

Espesor seccion equivalente teq (m) = 0.162 0.171

Modulo Elasticidad equivalente Eeq (MPa) = 32648.94 34443.753

Seccion de Acero

Revestimiento de concreto lanzado

Características de sección compuesta
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Figura 3.35. Diagramas de capacidad de soporte para sección equivalente 

considerando arcos @2.0 m (FS=2) 
 

Tal como se puede apreciar, existen varios puntos que se salen de la curva de capacidad 

para los arcos y el concreto, lo que implica que el diseño se debe robustecer. En este caso, 

se opta por no variar secciones y disminuir separación entre arcos. 

Los puntos críticos están por debajo de los 10.0 m de excavación, por lo que se podría 

manejar una separación de arcos de 2.0 m para el tramo superior colocar arcos a cada 1.0 

m para los últimos 8.0 m. No obstante, en este caso se considera que esta diferenciación 

no es significativa en cuanto a ahorro y podría generar confusión en proceso constructivo, 

por lo que se decide estandarizar separación de arcos a 1.0m para todo el alzado.  

En la Figura 3.36 se presentan los nuevos resultados donde se evidencia la mejora en las 

capacidades del refuerzo al tener una mayor rigidez del soporte. En este caso, únicamente 
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se tiene un punto problemático, pero con un error aceptable. Por lo tanto, se considera que 

la propuesta de refuerzo con arcos @1.0 m es adecuada desde el punto de vista de 

resistencia del soporte. 

 
Figura 3.36. Diagramas de capacidad de soporte para sección equivalente 

considerando arcos @1.0 m (FS=2) 
 

b) Modelación numérica 

Se realiza un modelo en el programa RS2 para evaluar las deformaciones en el medio 

producto de la redistribución de esfuerzos derivada de la excavación del pozo. 

En este caso, la secuencia de etapas constructiva se modifica para considerar que los 

arcos estarán espaciados a cada 1.0 m. De esta forma, los avances de excavación 

contemplan la instalación de un arco a nivel de piso, luego se excava el siguiente metro 
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y se lanza concreto sobre tramo superior. Este proceso se continúa hasta llegar al fondo 

de la excavación.  

En ese sentido, para efectos de modelado se consideran una serie de pasos que emulan 

el ciclo constructivo para así calcular las deformaciones del terreno en el tramo libre que 

todavía no se encuentra ademado. Con esto se pretende cuantificar la convergencia y 

descompresión que se genera en el terreno mientras se instala el soporte. En la Figura 

4.8 se ejemplifica un ciclo genérico de análisis, teniéndose que el paso 3 es el crítico 

para la convergencia, pues es cuando el terreno está más desconfinado.  

Paso 1: Inicio de ciclo Paso 2: Se excava 1.0 m y se adema la 
parte inferior 

  

Paso 3: Se excava otro 1.0 m  
Paso 4: Se coloca ademe en la parte 
inferior y luego se lanza concreto a la 

pared del metro anterior. 

  

Figura 3.37. Esquema descriptivo de un ciclo constructivo para la excavación de la UG-1 
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Las deformaciones obtenidas para niveles representativos de la excavación se presentan en 

el Cuadro 3.15 

Cuadro 3.15. Deformaciones del terreno para diferentes etapas de excavación de la UG-1 

Etapa 
Deformación 

Lateral 
Resultado Gráfico 

#2 
Excavación a 

2.0 m 
Despreciable 

 

#6 
Excavación a 

10.0 m 
2.25 cm 

  

#10 
Excavación a 

16.0 m 
4.5 cm 
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A nivel gráfico, la comparación de envolventes de convergencia entre excavación no 

soportada y la otra ademada se muestra en la Figura 3.38.  

 
Figura 3.38. Análisis comparativo de convergencias máximas de excavación en la UG-1 

en función del avance con y sin refuerzo 

Los resultados indican que tras la instalación del refuerzo se obtiene una reducción 

significativa de la deformación lateral de las paredes en contraste a una excavación no 

soportada.  Para el caso reforzado ahora la convergencia máxima es del 1.4% equivalente 

a unos 5.0 cm. Asimismo, se tiene que para la excavación antes de los 15.0 m los problemas 

asociados a convergencias se minimizaron. 

En cuanto a la resistencia del soporte, la Figura 3.39 muestra los diagramas de interacción 

con resultados satisfactorios para todas las solicitaciones considerado un factor de seguridad 

de 2.0.
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Figura 3.39. Diagramas de capacidad de soporte para sección equivalente según programa RS2 
considerando arcos @1.0 m (FS=2) 
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Por otra parte, la instalación del soporte también incide en una disminución de elementos 

del terreno que sufren plastificación. En este caso, ya no se presenta una superficie de falla 

cónica y extendida hacia la superficie como el caso sin soporte. En su lugar, se observa 

sectores de deformación parciales y crecientes con la profundidad que coinciden con los 

tramos secuenciales de excavación. 

 
 Figura 3.40. Plastificación de elementos para excavación soportada de la UG-1 

Fuente: Salida de programa RS2 
 

3.4.2 Análisis de excavación para UG-2 y UG-3 

A partir del modelo geotécnico, el macizo rocoso de mejor calidad se definió entre los        

18.5 m y 55.0 m de profundidad de excavación, incluso con presencia de materiales 

intrusivos en el tercio medio del pozo. Bajo estas condiciones, se considera que el modo de 

falla gobernante corresponde a la caída de cuñas para aquellos sectores donde se encuentra 

el diaclasado principal. 
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De manera similar al análisis del estrato superior UG-1, en este caso se estudian los 

escenarios de excavación sin reforzar y excavación soportada; el segundo condicionado a la 

obtención de resultados desfavorables del primero. De esta forma, inicialmente se modela 

la excavación forma independiente para la unidad UG-2 y UG-3 en el programa Unwedge 

para calcular los factores de seguridad a la falla y determinar la necesidad o no de elementos 

de refuerzo. Como principales parámetros de entrada para el análisis y el modelo se 

requieren: 

a) Buzamiento de la excavación subterránea: En este caso al tratarse de un pozo vertical 

se considera un buzamiento de 90°. (en el programa se define como “plunge”). 

b) Rumbo del eje de la excavación: Si se analiza de forma independiente, un pozo vertical 

no tendría rumbo medido con respecto al norte. No obstante, en un contexto geológico 

se decide utilizar el mismo rumbo que presenta el túnel al que se interconectará el pozo, 

esto a efecto de considerar las interacciones con las discontinuidades del macizo. De 

esta forma, el rumbo es de 320° o N - 40°- O. 

c) Esfuerzos in situ: Dado que la excavación de estos sectores inicia a 18.5 m de 

profundidad se podría considerar un campo de esfuerzos geoestáticos para los niveles 

respectivos. No obstante, conservadoramente se decide prescindir del aporte del 

confinamiento de los esfuerzos in situ, considerando que la excavación genera una 

relajación de esfuerzos en el terreno, por lo que el aporte de esta componente puede 

reducirse. 

d) Presión hidrostática: En el modelo geotécnico se identifica un nivel freático colgado a 

partir de los 20.0 m de excavación y un nivel estacional a partir de los 36.0 m bajo la 

superficie. En este caso, se considera que el pozo va a actuar como un gran drenaje, 

por lo que los niveles freáticos, especialmente el colgado, pueden abatirse rápidamente 

a través de las discontinuidades del macizo.  

e) Adicionalmente, se piensa proveer drenajes cortos para permitir la salida del agua y en 

caso de ser necesario por requerimiento de diseño utilizar pernos tipo Swellex que 

también favorecen el drenaje. Por lo tanto, para efectos de análisis para la UG-2 no se 

considerará influencia significativa de presión hidrostática interna, mientras que para la 
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UG-3 se considera conservadoramente asociada al nivel de agua subterránea local. 

En la fase constructiva este aspecto sin duda deberá considerarse, ya que deberán 

tomarse las consideraciones de recursos y equipos de bombeo para achicar el agua que 

ingresa al pozo, aunque como se describió en el modelo geotécnico el caudal esperado 

es bajo. 

f) Propiedades de resistencia y características de las discontinuidades: Se utilizan los 

valores definidos en la Sección 3.3.3.4 de este documento. Para el caso de la UG-3 no 

se dispone de información explícita de los parámetros de resistencia al corte de sus 

discontinuidades, por lo tanto, para efectos de análisis y a criterio del diseñador, se 

decide mantener los mismos parámetros de JCSn, JCRn e incrementar el ángulo de 

fricción residual en la relación que existe entre los ángulos de fricción estimados (Factor 

de ajuste = 45°/35° = 28%), considerando que el componente de aspereza es el más 

significativo a gran escala y la UG-3 es una roca más sana.  

Hecha la aclaración, en la Figura 3.41 se resumen la orientación del pozo vertical y las 

diferentes familias de discontinuidades a través de su correspondiente proyección 

estereográfica. 

 

Figura 3.41. Proyección estereográfica de familias de discontinuidades analizadas 
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3.4.2.1  Excavación sin refuerzo 

A partir de los valores definidos, se realiza una evaluación de estabilidad de cuñas por 

equilibrio límite mediante un análisis combinatorio de los posibles bloques tetraédricos que 

pueden formarse en la periferia del pozo debido a la intersección de las discontinuidades. 

Para la UG-2, los resultados para las distintas combinaciones considerando que se tienen 5 

familias de discontinuidades se presentan en el Cuadro 3.16. 

Todas las conjugaciones de discontinuidades que se muestran tienen cierta probabilidad de 

ocurrencia. No obstante, se considera que las combinaciones que involucran la 

discontinuidad tipo 1 son las de mayor probabilidad, ya que esta familia es predominante y 

característica de macizos sedimentarios. 

Para cada combinación se exponen la cantidad de cuñas con un factor de seguridad menor 

al requerido (FSmin=2.0), así como resultados más detallados para la cuña crítica. Tal como 

se puede observar en varios casos se obtienen incluso valores menores a la unidad, lo que 

equivale a un movimiento inminente (color rojo) y solo en un caso el factor de seguridad es 

adecuado (color verde). 

Cuadro 3.16. Resultados de análisis de estabilidad de cuñas para excavación  
de la UG-2 sin refuerzo 

Comb. Juntas 
involucradas 

Cant. 
cuñas con 

FS< al 
requerido 

Análisis de estabilidad  
cuña crítica 

Sector Volumen 
(m3) 

Fuerza 
desestab. 

(kN) 

Fuerza 
resistente 

(kN)  

F.S 
calc 

1 1-2-3 4 Oeste 2.27 60 20 0.31 
2 1-2-4 4 Norte 10.6 270 265 0.95 

3 1-2-5 1 
Bloques inestables son de dimensiones 

despreciables 
4 1-3-4 4 NO 12.26 310 140 0.44 
5 1-3-5 4 NE 5.49 140 50 0.34 
6 1-4-5 0 Sur 381 347 1960 5.71 
7 2-3-4 0 Excavación estable 
8 2-3-5 5 Norte 5.30 140 20 0.16 
9 2-4-5 4 Oeste 0.20 40 10 0.25 
10 3-4-5 5 Norte 6.6 170 30 0.15 
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A manera de referencia gráfica, las cuñas con menor factor de seguridad se muestran en 

la Figura 3.42. Tal como se observa, en los sectores Norte y Oeste es donde se presenta 

mayor formación de cuñas inestables. 

 

 
Figura 3.42. Cuñas críticas inestables para la UG-2 

Fuente: Salida de programa Unwedge 
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En el caso de la UG-3, el Cuadro 3.17 muestra los resultados para el mismo análisis. En este 

caso, se aprecia una mayor resistencia de las discontinuidades y estabilidad de bloques. 

 
Cuadro 3.17. Resultados de análisis de estabilidad de cuñas para excavación  

de la UG-3 sin refuerzo. 

Comb. Juntas 
involucradas 

Cant. 
cuñas con 

FS< al 
requerido 

Análisis de estabilidad  
cuña crítica 

Sector Volumen 
(m3) 

Fuerza 
desestab. 

(kN) 

Fuerza 
resistente 

(kN)  

F.S 
calc 

1 1-2-3 4 Oeste 2.27 60 135 2.10 
2 1-2-4 4 Norte 10.6 270 280 1.10 

3 1-2-5 1 Bloques inestables son de dimensiones 
despreciables 

4 1-3-4 4 NO 12.26 310 700 2.10 
5 1-3-5 4 NE 5.49 140 145 1.05 
6 1-4-5 0 Excavación estable 
7 2-3-4 0 Excavación estable 
8 2-3-5 5 Norte 5.30 140 150 1.10 
9 2-4-5 4 Oeste 0.20 40 60 1.20 
10 3-4-5 5 Norte 6.6 170 180 0.90 

 

De esta forma, se infiere una mayor necesidad de refuerzo para la UG-2 y un refuerzo básico 

para la UG-3, con el objetivo de incrementar la seguridad en los casos en que no se alcanza 

el mínimo requerido, o bien, atacar con refuerzos puntuales los casos aislados más 

problemáticos.  

3.4.2.2  Excavación reforzada 

Para garantizar la estabilidad de los bloques se decide usar un soporte combinado a partir 

de los siguientes elementos: 

a) Pernos de anclaje tipo Swellex: Actúan como primer elemento de soporte de cuñas 

mientras se avanza la excavación. Los anclajes tendrán las siguientes características: 
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Cuadro 3.18. Propiedades de pernos Swellex utilizados en el diseño. 

Parámetro Valor Fuente de definición 

Diámetro de 
perno retraído 28 mm 

Diámetro nominal según catálogo 
comercial de pernos Swellex Atlas Copco 

 

Diámetro de 
perno extendido 41 mm 

Diámetro de 
perforación  39 mm 

Capacidad a 
tensión 

120 kN (Swellex 
regular tipo MN 12) 

Adherencia 
perno-roca 1.0 MPa (Tapia, 2019) 

Longitud 4.0 m 

Longitud mínima para satisfacer 
recomendaciones descritas en sección 

2.6.1 considerando una longitud máxima 
de ápice de cuña igual a 1.30 m   

En este caso, se decidió utilizar este tipo de pernos por fricción por varios motivos: 

• Son de rápida instalación. 

• La transmisión de carga hacia el terreno es automática. No requiere de fraguado 

de lechada, en comparación a pernos inyectados. 

• Permiten salida del agua subterránea. 

• Tienen buena resistencia al cortante y deslizamiento de las rocas.  

b) Concreto lanzado: Se utiliza como protección del medio contra la degradación, además 

busca generar integralidad del soporte y aumentar la capacidad del soporte por medio 

de su resistencia al cortante. En el Cuadro 3.13 se definieron las propiedades para el 

concreto. 

En primera instancia, se considera iniciar con un espesor de 75 mm por resistencia, no 

obstante, por estandarización constructiva se decide utilizar un espesor de 150 mm a lo 

largo de toda la altura del pozo, partiendo del espesor definido como soporte de la UG-

1. De esta forma, se busca que el revestimiento primario del concreto sea uniforme y 

funcione como formaleta de respaldo para el revestimiento final. 
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Ya propiamente como detallado de diseño, en el caso de la UG-2 se decide utilizar un patrón 

sistemático de pernos alrededor de todo el perímetro del pozo, considerando que para una 

misma combinación de análisis existen varias cuñas que no satisfacen el factor mínimo de 

seguridad. La separación se estableció en 2.0 m. Con este soporte, todos los factores pasan 

a ser mayores que 1.0, sin embargo, aún no son suficientes para satisfacer el valor de 

seguridad, tal como se muestra en el Cuadro 3.19 (celdas color amarillo).  

Luego, al incorporar el conceto lanzado, el factor de seguridad aumenta significativamente 

(ver Cuadro 3.19), evidenciando que la combinación de refuerzo es adecuada. 

   

Cuadro 3.19. Resultados comparativos para estabilización de cuñas en la excavación 
de la UG-2.  

Comb. Juntas 
involucradas 

Análisis de cuña crítica 

Sector 
Volumen 

(m3) 

F.S sin 
refuerzo 

(Cuadro 4.6) 

F.S refuerzo 
con PS 

F.S refuerzo 
con PS + CL 

1 1-2-3 Oeste 2.27 0.31 1.41 12.5 
2 1-2-4 Norte 10.6 0.74 2.60 20.8 
4 1-3-4 NO 12.26 0.44 1.70 15.85 
5 1-3-5 NE 5.49 0.54 2.10 16.10 
8 2-3-5 Norte 5.30 0.16 1.07 8.85 
9 2-4-5 Oeste 0.20 0.25 1.37 12.2 
10 3-4-5 Norte 6.6 0.15 1.05 7.85 

Nota: 
- PS= Pernos sistemáticos en arreglo de 2.0 m x 2.0m, L=4.0 m. 
- CL= Concreto lanzado de 10 cm de espesor. 

 

En la Figura 3.43 se muestra a manera ilustrativa, en una sección transversal genérica el 

arreglo del soporte considerado por el programa para el análisis de la UG-2.  

 

 



275 

 
 

 

Figura 3.43. Distribución para la UG-2. 
Fuente: Salida de programa Unwedge, modificada por Autor. 

 
En el caso de la UG-3, la capa de concreto es suficiente para resolver los problemas de 

estabilidad, no obstante, se consideran pernos puntuales como primer elemento de soporte 

para complementar en zonas específicas 

Cuadro 3.20. Resultados comparativos para estabilización de cuñas en la excavación 
de la UG-3.  

Comb. Juntas 
involucradas 

Análisis de cuña crítica 

Sector 
Volumen 

(m3) 

F.S sin 
refuerzo 

(Cuadro 4.7) 

F.S refuerzo 
con PP 

F.S refuerzo 
con PS + CL 

1 1-2-3 Oeste 2.27 2.10 - 22.5 
2 1-2-4 Norte 10.6 1.10 1.70 15.8 
4 1-3-4 NO 12.26 2.10 - 21.5 
5 1-3-5 NE 5.49 1.05 2.70 24.10 
8 2-3-5 Norte 5.30 1.10 1.80 18.85 
9 2-4-5 Oeste 0.20 1.20 2.0 20.2 
10 3-4-5 Norte 6.6 0.90 1.40 10.85 

Nota: - PP= Pernos puntuales, L= 4.0 m. 
- CL= Concreto lanzado de 10 cm de espesor. 
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Finalmente, aclarar que por criterio de diseñador para los últimos 5.0 m del pozo se decide 

colocar nuevamente arcos de acero separados a 1.0 m para efectos de confinar el terreno 

en la zona de interconexión con el túnel existente, la cual se considera crítica por 

descompresiones del terreno hacia la abertura inferior. 

 

3.4.3 Análisis de resultados 

El diseño de la excavación subterránea vertical se realizó mediante análisis independientes 

y zonales en función de la calidad geomecánica de los materiales y el modo predominante 

de falla asociado. Asimismo, para cada caso se contemplaron 2 escenarios, inicialmente, se 

estudió la excavación sin considerar ningún tipo de soporte. Luego, debido a resultados 

adversos para la condición inicial, se realizó el diseño de un sistema de sostenimiento 

sectorizado. De los análisis desarrollados interesa destacar los siguientes resultados: 

 

3.4.3.1 Excavación para UG-1 (0.00 a -18.5 m) 

- Condición A: Excavación sin sostenimiento 

Los resultados obtenidos por un análisis de elemento finito reflejan que, realizar una 

excavación temporal sin sostenimiento de los materiales de menor calidad del perfil 

geotécnico, generaría problemas de convergencia severa hacia el interior del pozo, siendo 

del orden de 3.75% (equivalente a una deformación radial de 15.4 cm), valor que sobrepasa 

el límite admisible definido en un 2.0%. 

Asimismo, el modelo numérico realizado para la excavación completa sin refuerzo exhibe 

una zona de deformación plástica del terreno con una forma cónica en la periferia de la 

excavación (Figura 3.3), quedando delimitada por un plano de deslizamiento por cortante y 

alcanzando en superficie un radio de 12.0 m aproximadamente.  

Al comparar la geometría de la zona de falla derivada del análisis con la geometría teórica 

expuesta por investigaciones teóricas-experimentales de Kim, Lee, & Cho, 2013, según 

Figura 3.1, se obtiene en una buena correlación entre ambas para el caso de estudio. Lo 

anterior se demuestra al calcular la proyección horizontal de una hipotética zona fallada 
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para una excavación de 18,5 m de profundidad en materiales con un ángulo de fricción de 

25°, a partir de los modelos clásicos que asumen que el plano de deslizamiento se desarrolla 

con un ángulo de  { = 45° + ∅/2. Según se aprecia en el Cuadro 3.21, no se tiene diferencia 

significativa del radio plástico en superficie.  

Cuadro 3.21. Comparación entre radio plástico en superficie para una excavación de 
altura completa para la UG-1 calculado mediante métodos teóricos clásicos y un análisis 

por elemento finito.  

Parámetro Método clásico  
Modelo 

elemento 
finito 

% Diferencia  

Radio plástico en 
superficie, r (m) 

11.8 12.1  2.5 

Notas:  
- ángulo de superficie de falla con respecto a horizontal: { = 45° + ∅/2 = 45° + 25/2 → � = 67.5° 
- h excavación: 18.5 m 

 

Por otra parte, el modelo refleja que la deformación lateral es progresiva, siendo que la 

ubicación del pico varía con cada avance de excavación. Al final, el desplazamiento lateral 

máximo de la envolvente se presenta a la profundidad de 10 m desde la superficie, una 

zona donde el radio plástico no está tan extendido, por lo que necesariamente también se 

tiene que generar un asentamiento del terreno en superficie para compatibilizar todo el 

movimiento del terreno (mostrado en Figura 3.32). Esto concuerda con el efecto de arco en 

sentido vertical y radial que se espera en excavaciones circulares. 

Asimismo, el efecto de arco se ve reflejado en la redistribución de esfuerzos en la periferia 

de la excavación. En la condición inicial y cerca de la superficie, los esfuerzos principales 

están influenciados por los esfuerzos geoestáticos (sentido vertical y sentido horizontal). No 

obstante, conforme la excavación avanza, se genera una perturbación en el medio que 

modifica la magnitud y dirección de los esfuerzos en la cercanía del pozo. De esta forma, 

los esfuerzos horizontales (radiales) se anulan en la cara lateral de excavación, mientras 

que debajo de ella los esfuerzos horizontales pasan a ser los más grandes, según se 

evidenció en la Figura 3.33. 
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- Condición B: Excavación con sostenimiento 

Una vez determinada la necesidad de sostenimiento, el refuerzo se estimó por dos métodos 

diferentes.  

En primera instancia, se utilizó un programa de análisis que se basa en los métodos 

simplificados ya descritos para estimar cargas para los soportes. De esta forma, mediante 

iteraciones se llegó hasta una distribución de arcos de acero y concreto lanzado para 

confinar el terreno y satisfacer las solicitaciones estructurales de diseño con factores de 

seguridad adecuados.  

De este análisis, cabe destacar la variación en el coeficiente de presión activa calculado 

tradicionalmente por el método de Coulomb y el coeficiente calculado por el método de Kim, 

Lee, & Cho, 2013 considerando la reducción para pozos circulares. El último varía con la 

profundidad, sin embargo, conociendo el valor de presión en el extremo inferior, se puede 

realizar una comparación particular. Los datos reflejan que el coeficiente de empuje 

disminuiría en un 37% para esa zona.  

Cuadro 3.22. Comparación entre coeficientes de presión activa para la UG-1 calculado 
mediante el Coulomb y un método analítico-experimental para pozos circulares.  

Parámetro Método de 
Coulomb 

Método Analítico 
de Kim, Lee, & 

Cho, 2013 
% Reducción  

Coeficiente de empuje 
Presión activa 

0.40+ 0.26*  
37.5% 

Presión para h=18.5 m 
y γ= 20 kN/m3 (KPa)  140 95.5 

 (Figura 4.4) 

* Calculado mediante Ecuación 2.1 

+�M = wMx3;45° + ∅/2= 
 

Posteriormente, la solución obtenida se verificó mediante un análisis de elementos finitos, 

que además de la revisión estructural del soporte, permitió evaluar la deformabilidad del 

terreno conforme avanza la excavación, algo que no posible mediante métodos analíticos. 

En ese sentido, el modelo numérico reflejó una variación significativa en cuanto a la forma 

y magnitud de la zona plastificada del terreno en un escenario en el que se va ademando la 
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excavación tras cada ciclo de avance en comparación a una condición de una excavación no 

soportada. De esta forma, la superficie cónica de falla extendida se modifica a zonas de 

concentración de deformación lateral que se asocian a cada ciclo de excavación, mientras 

se espera que el refuerzo sea colocado. La extensión de estas zonas de deformación es 

creciente con la profundidad, según se aprecia en Figura 3.40, lo cual se explica en el hecho 

de que a mayor profundidad existe una mayor carga geostática que induce: mayor presión, 

la convergencia lateral al medio no confinado y la plastificación del terreno al ser excavado. 

Asimismo, el modelo confirmó que el refuerzo propuesto reduce la convergencia del terreno 

a niveles aceptables definidos en la literatura técnica. Cuantitativamente, los resultados se 

comparan a continuación, destacándose una reducción del 71% en la convergencia. 

Cuadro 3.23. Comparación entre convergencia de una excavación soportada contra una 
excavación no soportada para la UG-1 

Parámetro 
Excavación no 

soportada  
Excavación 
soportada % Reducción  

Deformación lateral 
máxima (cm) 15.4 4.5  

71% 
% de Convergencia* 3.75% 1.4 % 

* Convergencia para un pozo de 4.0 m de radio (r=4.0 m). 

En materia de diseño del soporte, el análisis refinado confirmó la capacidad estructural de 

los arcos de acero y el concreto lanzado para resistir los esfuerzos combinados de flexión, 

cortante y carga axial. De hecho, los diagramas de interacción obtenidos para el modelo 

analítico (Figura 3.36) y para el modelo de elemento finito (Figura 3.39) guardan estrecha 

correspondencia en cuanto a magnitud y distribución de solicitaciones para los diferentes 

puntos evaluados en cada elemento que conforma el conjunto de refuerzo, por lo que se 

infiere que el programa de diseño utiliza los mismos principios teóricos para calcular las 

cargas. 

Llama la atención que en ambos análisis se encontró importantes solicitaciones a flexión 

para los arcos de acero, esto a pesar de que la teoría presupone que estos elementos 

trabajan principalmente a compresión en una excavación cilíndrica. Esto podría atribuirse a 

la propia formulación de las ecuaciones que se utilizan para distribuir cargas y que se basan 
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en la interacción entre rigideces de los materiales, aunque esto podría ser objeto de una 

investigación adicional.  Paralelamente, este aspecto motiva a que los arcos de acero sean 

seleccionados con una resistencia adecuada para resistir esfuerzos combinados y reservando 

una capacidad remanente para tomar esfuerzos que no se visualizan o explican de primera 

entrada. 

Aun así, la correspondencia de resultados entre ambos métodos de análisis hace inferir 

como adecuada y válida la utilización de métodos analíticos-experimentales para el diseño 

inicial o básico del ademado de un pozo vertical en materiales que aplique este tipo de 

refuerzo y permite confirmar una de las premisas indicadas en el Apartado 3.2.1 de este 

documento, la cual se replica a continuación:   

El diseño de un pozo consiste en dos principales pasos: 1) diseño del revestimiento del pozo 

para evitar la inestabilidad de las paredes y 2) estimación del movimiento del terreno debido 

a la construcción del pozo. En la práctica, los desplazamientos son a menudo controlados o 

limitados por la elección de adecuados sistemas de sostenimiento y secuencia de 

construcción, es decir, el punto 2) se satisface a través del cumplimiento del primer paso. 

En resumen, la propuesta de refuerzo para esta zona consiste en: 

• Arcos de acero sección W6x25 espaciado a cada 1.0 m. 

• Concreto lanzado de 150 mm de espesor reforzado con malla electrosoldada de 

acero 6.4 mm de diámetro. 

 

3.4.3.2  Excavación para UG-2 y UG-3 (-18.5 m a -55.0 m) 

El análisis y diseño de esta zona de la excavación se diferencia de la anterior en que este 

sector involucra a un macizo rocoso con materiales más competentes, cuyo comportamiento 

está regido por sus discontinuidades que pueden formar bloques inestables.  

Nuevamente, el análisis consideró en primera instancia una excavación no reforzada como 

escenario de partida para justificar la necesidad de algún tipo de soporte: 

 

 



281 

 
 

- Condición A: Excavación sin sostenimiento 

Las corridas realizadas en el programa Unwedge para la UG-2 (areniscas silicificadas) 

arrojaron que, 7 de las 10 posibles combinaciones de discontinuidades que forman cuñas, 

presentan un factor de seguridad menor a 1.0, lo cual bajo el contexto de la técnica de 

equilibrio límite se asocia a un movimiento inminente y, por ende, se amerita de un 

sostenimiento. 

Asimismo, interesa destacar que, de esas 7 combinaciones problemáticas, 4 de ellas 

involucran a la familia de discontinuidades #1 que corresponde a la estratificación típica de 

macizos sedimentarios, por lo que se confirma que este tipo de juntas tienen una importante 

injerencia en el comportamiento geomecánico global de este tipo de materiales. 

También llama la atención que las cuñas problemáticas se concentran hacia los sectores 

norte, oeste y puntos intermedios, algo que está condicionado por el buzamiento regional 

de los materiales donde la estratificación actúa como plano de techo de las cuñas, mientras 

las otras discontinuidades de alto buzamiento definen caras laterales de las cuñas 

tetraédricas. De hecho, estos casos corresponden a las cuñas que presentan menores 

factores de seguridad entre las críticas de cada combinación. 

Por su parte, para el caso de la UG-3 (sills y brechas), se tiene que la resistencia al corte de 

las continuidades es mayor, por lo que la estabilidad de los bloques también se incrementa. 

Aun así, se requiere de algún tipo de soporte para lograr un margen de seguridad adecuado 

para todos los casos.  

 

- Condición B: Excavación con sostenimiento 

Una vez determinada la necesidad de refuerzo, se procedió a partir de las estimaciones de 

soporte propuesta por los sistemas empíricos de clasificación geomecánica y se validaron 

mediante nuevas corridas en el programa Unwedge. 

Para la UG-2 se tuvo la necesidad de utilizar un sistema combinado entre pernos colocados 

de manera generalizada en un arreglo prestablecido y concreto lanzado. Mientras que en la 

UG-3 se tiene mayor flexibilidad para el uso de pernos, pues el control de caída de cuñas 

recae sobre el concreto lanzado.  
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Interesa destacar que el aporte del concreto lanzado a la resistencia global es bastante 

significativo gracias a su resistencia al cortante, ya que al incorporar este elemento el factor 

de seguridad se incrementa a valores que sobrepasan con creces el mínimo requerido. 

Incluso en este caso, privó un aspecto constructivo para estandarizar el espesor de la capa 

de concreto lanzado a lo largo de toda la altura del pozo, más allá del espesor requerido por 

resistencia para estos estratos. Esto no implica que el diseño se esté sobredimensionando 

adrede, sino que desde la etapa de instalación del soporte primario se están tomando 

previsiones para facilitar la construcción del revestimiento definitivo.  

Asimismo, la capacidad del concreto debe manejarse con cierta precaución, pues el proceso 

constructivo incide directamente en el proceso para que este alcance su resistencia de 

diseño y por lo tanto toma su tiempo para poner disponer de ella en plenitud. De ahí la 

importancia de mantener a disposición la instalación de pernos para retener bloques 

problemáticos que se vayan identificando en los ciclos de avance. 

En resumen, la propuesta de refuerzo zonificada consiste en: 

- Zona de UG-2 (areniscas silicificadas) 

• Pernos sistemáticos tipo Swellex de 28 mm, de 4.0 m de longitud en un arreglo de 

2.0 m x 2.0m. Utilizar pernos puntuales adicionales en caso de encontrar bloques 

problemáticos localizados. 

• Concreto lanzado reforzado con fibra sintética de 150 mm de espesor. 

- Zona de UG-3 (sills intrusivos y brechas) 

• Pernos sistemáticos tipo Swellex de 28 mm, de 4.0 m de longitud en un arreglo de 

2.0 m x 2.0m  

• Concreto lanzado reforzado con fibra sintética de 150 mm de espesor. 

• Arcos de acero sección W6x25 espaciado a cada 1.0 m para los últimos 5.0 m (zona 

crítica de interconexión con túnel existente). 
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3.5 Planos constructivos de excavación 

Las láminas adjuntas corresponden a planos y detalles constructivos generales del sistema 

propuesto para soportar la excavación del pozo vertical. Este entregable de diseño incluye: 

• Planta de ubicación. 

• Alzado lateral de la excavación con sectorización de sistemas de soporte. 

• Secciones transversales representativas de la excavación. 

• Detalles como anclajes, drenajes y arcos de acero. 

• Especificaciones generales de materiales. 
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3.6 Especificaciones técnicas 

El propósito del siguiente compendio de especificaciones técnicas es definir los requisitos 

mínimos de los materiales (pernos de anclaje, arcos de acero y concreto lanzado) y su 

control de calidad, así como describir de forma general el proceso constructivo requerido 

para ejecutar la excavación del pozo vertical detallado en planos.  

 

3.6.1 Arcos de acero 

Los arcos de acero deben satisfacer las siguientes características:  

• Geometría: ser del tipo viga W roladas en caliente con un peralte mínimo de 150 mm y 

un ancho de patín también de 150 mm. En caso de ser piezas comerciales de molino, 

la geometría se homologa con una sección W15x26, cuyas dimensiones y propiedades 

se detallan en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Dimensiones de arcos de acero propuestos como soporte 
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• Material:  ser de acero ASTM A992: Especificación Estándar para secciones estructurales 

de acero con un esfuerzo mínimo de cedencia de fy=35 MPa (50 ksi). 

• Protección contra corrosión: ser pintados con pintura anticorrosiva enriquecida zinc con 

un espesor de capa seca de 160 micrómetros de acuerdo a norma INTE/ISO 12944: 

Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura 

protectores  

• Pernos: Los pernos para conectar tramos de arcos deben ser conforme a la norma ASTM 

A193 Grado B7: Especificación para pernos estructurales de alta resistencia, de acero y 

aleaciones de acero, tratados térmicamente. Los pernos se instalarán sin exceder un 

torque máximo 9.5 KN-m (7000 lb-ft). 

• Soldaduras: Únicamente se permiten soldaduras de taller para conectar alma con alas 

en caso de utilizar secciones fabricadas a partir de láminas. Tales uniones deben ser de 

filete con garganta mínima de 6.4 mm y deben cumplir con la norma AWS D1.1: Código 

de Soldadura Estructural (Structural Welding Code). 

 

3.6.2 Concreto lanzado 

Se construirá un revestimiento de concreto lanzado de 150 mm de espesor en la cara 

expuesta e interna del pozo con el objetivo de distribuir las fuerzas que provienen del 

empuje del macizo. Para ello, se proyectará concreto mediante vía húmeda utilizando las 

máquinas y técnicas contendidas en el informe del Comité ACI-506R: Guía para Concreto 

Lanzado (Standard Guide to Shotcrete), última revisión. 

Como principales requisitos del concreto se plantean: 

• Resistencia: Se empleará concreto lanzado con una resistencia mínima de 28 MPa a 28 

días de fragua, la cual deberá comprobarse mediante ensayos de compresión efectuados 

a núcleos extraídos de paneles de muestreo del lanzado con dimensiones de 60 x 60 x 

15 cm, según la norma ASTM C1385: Práctica estándar para muestro de materiales de 

concreto lanzado. 
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De forma complementaria deberán elaborarse cilindros de concreto para ensayos de 

compresión. Los ensayos de control de calidad deberán realizarse bajo las normas ASTM 

C42 / ASTM C39, utilizando los siguientes criterios de frecuencia, lo que resulte en una 

frecuencia menor: 

• Una vez por día 

• Una vez por cada 25 m³ utilizados 

El criterio de aceptación de la resistencia se basa en las siguientes condiciones: 

• El promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos debe ser igual 

o mayor al valor de f’c especificado. 

• Ningún resultado individual de los ensayos de resistencia es menor al valor de 

f’c en 3.5 MPa (35 kg/cm²). 

En caso de que se incumpla lo anterior, se permite la extracción de 3 núcleos de concreto 

del sector de la pantalla donde se sospecha exista una resistencia menor para 

evaluaciones adicionales. 

• Relación agua/cemento: La máxima relación agua/cemento del concreto permitida será de 

0. 45 máximo para garantizar una adecuada trabajabilidad. 

• Temperatura del Concreto: El concreto deberá de ser colocado en obra deberá tener una 

temperatura entre 10º C y 30º C. La temperatura del concreto fresco deberá de ser 

determinada en el campo de acuerdo con la norma ASTM C1064: Método de Prueba 

Estándar para la Determinación de la Temperatura del Concreto Fresco de Cemento 

Hidráulico última revisión. 

Es importante no llevar a cabo operaciones de concreto lanzado durante viento fuerte y 

lluvia severa. 

• Refuerzo: El refuerzo de concreto lanzado se decide trabajarlo de dos maneras diferentes 

en función del tipo de material: 

o Para la UG-1 se opta por utilizar malla de acero de refuerzo electrosoldada considerando 

que el material ejerce mayor presión sobre las paredes al desconfinarse, pose busca 
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integrar todo el refuerzo para contrarrestar este efecto. 

La malla electrosoldada será conforme a la norma nacional INTE C402 (equivalente a 

ASTM A1064): Alambre de acero al carbono liso y corrugado, y mallas electrosoldadas 

para refuerzo de concreto.  El esfuerzo de cedencia mínimo de barras corrugadas deberá 

ser como mínimo de fy = 490 MPa (70 ksi). 

o Para las UG-2 y UG-3, donde el macizo es más competente y los caídos son controlados 

en primera instancia por pernos de anclaje, el refuerzo del concreto se enfoca hacia el 

control del agrietamiento. Para ello, el concreto lanzado debe reforzarse con microfibras 

sintéticas de polipropileno o poliéster con una resistencia mínima a la tracción de 100 

MPa, un diámetro mínimo de 0.7 mm y longitud mínima de 50 mm dosificadas con una 

relación de 3.0 kg/ m3 de concreto. 

• Aplicación: El concreto lanzado será aplicado por un único grupo de operarios que hayan 

producido paneles de prueba aceptables. 

La aplicación deberá hacerse en un plazo máximo de 45 minutos después de adicionar el 

cemento a la mezcla, limitando el espesor de cada capa a 50 mm como máximo hasta 

lograr el espesor total indicado en planos. Entre capas es necesario mojar la superficie 

para garantizar una adecuada adherencia entre ellas. 

 

3.6.3 Pernos de anclaje 

El concreto lanzado deberá reforzarse con pernos de anclaje tipo que reúnan las siguientes 

características:  

• Tipo: de expansión hidráulica tipo Swellex regular MN12 (120 kN de capacidad a tracción) 

con un diámetro retraído de 28 mm y diámetro expandido de 39 mm.  

• Distribución: Según se indica en planos. En zonas donde se identifiquen bloques 

inestables particulares, se deberá ajustar la separación para garantizar la estabilidad. 

• Placas de anclaje: Se deberá instalar un sistema de fijación entre la pantalla terminada y 

el extremo libre de los anclajes mediante una placa de acero ASTM A36 de las 

dimensiones indicadas en planos. 
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• Presión de inyección: Los pernos deberán inyectarse a presión hidráulica de 30 MPa.  

• Control de calidad: Se deben fallar al menos 2 pernos a tracción por cada lote utilizado 

 

En la siguiente Figura se muestra el proceso de instalación de estos pernos. 

 

 

Figura 3.45 Proceso de instalación de pernos Swellex. 
Fuente: (Tapia, 2019). 

 

3.6.4 Drenajes 

Consisten en tuberías perforadas de longitud indicada en planos, envueltas en geotextil que 

se colocan dentro de la masa de terreno mediante una perforación sub-horizontal para abatir 

posibles aguas subterráneas con el objetivo de no afectar la estabilidad de la excavación. 

Para la UG-1 se colocarán líneas de drenajes cortos distribuidas con separación típica de 2.0 

m en ambas direcciones y un desfase de 1.0 m entre líneas adyacentes. Para las zonas de 

mejor calidad (UG-2 y UG-3), se colocarán discretamente en zonas de mayor afloramiento 

de agua. 

Los tubos de PVC deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
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Cuadro 3.24. Especificaciones para tubos de drenaje. 

 

Por su parte, el geotextil deberá ser del tipo polipropileno no tejido fabricado por un sistema 

de fibras, punzonado por agujas con las siguientes características: 

Cuadro 3.25. Especificaciones de geotextil para envoltura de tubos de drenaje. 

 

 

3.6.5 Proceso constructivo 

La construcción del soporte primario del pozo se hará por etapas secuenciales de arriba 

hacia abajo de manera que, conforme avance la excavación del material, se vaya instalando 

el refuerzo para reducir al máximo posible el desconfinamiento del terreno y sus 

consecuentes desestabilizaciones producto del proceso de remoción del material.  A 

continuación, se describen las principales fases del proceso: 

I. Fase de preparación: Consiste en tareas previas para inicio de la excavación, 

conformando terraza de trabajo y construyendo la losa de distribución de cargas 

perimetral al pozo. 

II. Fase de Excavación de UG-1: Contempla avances cíclicos de instalación de arcos de 
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acero @ 1.0 m, malla de refuerzo, concreto lanzado y drenajes. Los primeros metros 

el material es excavado y extraído maquinaria convencional. Luego se recurre a una 

grúa para sacar el material a mayores profundidades. 

Los avances consideran que el concreto se aplica al tamo superior de cada ciclo de 

avance y solo se tiene un tramo sin revestimiento.  

III. Fase de Excavación de UG-2 y UG-3: Nuevamente, se trabaja con ciclos de avance de 

excavación de 2.0 m. No obstante, debido a materiales encontrados se varía la 

metodología constructiva y tipo de refuerzo. En este caso, se utiliza perforación y 

voladura para desintegrar los materiales más duros y así poder extraerse con la grúa. 

Luego en cada ciclo, se instalan pernos según la distribución establecida por diseño, 

se colocan drenajes y se lanza concreto reforzado con fibras como revestimiento y 

refuerzo complementario. 

IV. Interconexión con túnel: Constituye el tramo final de excavación para integrarse a un 

túnel existente. Los trabajos resultan de gran cuidado para no afectar ninguna de las 

estructuras subterráneas. En los últimos 5.0 m de este sector, se decide colocar 

nuevamente arcos de acero para confinar la zona de transición. 

 

En la siguiente Figura se presentan algunas fotografías representativas de la secuencia 

constructiva de un pozo como el estudiado. 
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Figura 3.46 Actividades representativas del proceso constructivo de pozo 
Fuente: (Calderón, 2013), (Modificado por Autor) 
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Figura 3.47 (cont.) Actividades representativas del proceso constructivo de pozo (Cont). 

Fuente: (Calderón, 2013), (Modificado por Autor). 
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3.7 Presupuesto 

Se presenta el presupuesto detallado para el sistema de soporte de excavación diseñado 

contemplando costos de materiales y mano de obra (costos directos), así como los costos 

indirectos del proceso de construcción. Los costos unitarios se toman de cotizaciones de 

proyectos similares o referencias de proveedores. 

Los principales rubros de pago que involucra el proyecto se describen brevemente a 

continuación: 

 

a) Preparación del terreno 

Se refiere a tareas a nivel superficial para preparar el área de trabajo en la zona donde 

se construirá el pozo. En este caso se contemplan las siguientes actividades: 

• Destronque y limpieza. 

• Generación de terraza superficial de trabajo. 

• Construcción de losa de cimentación alrededor del pozo. 

• Instalación de grúa. 

• Instalación de servicios de energía y ventilación. 

• Carga y transporte de desechos hasta el sitio de disposición final. 

 

b) Excavación 

Se refiere a la excavación general dentro del pozo. Se divide por sectores de acuerdo al 

tipo de material y metodología utilizada, a saber: excavación mecanizada convencional 

con maquinaria para la UG-1 y UG-2 hasta donde sea posible y voladura para los sectores 

duros de la UG-2 y UG-3. En este caso se contemplan las siguientes actividades: 

• Ademes, tablestacas y otros elementos de contención temporal. 

• Achique de nivel freático. 

• Instalación de plantilla de explosivos y trabajos de voladura. 

• Perfilado, desconche y acabado de la excavación. 

• Extracción y transporte de desechos hasta el sitio de disposición final. 
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c) Instalación de arcos de acero 

Este rubro contempla las labores relacionadas con la instalación de los arcos de soporte 

para la UG-1. Las actividades comprendidas en el rubro son las siguientes:  

• Traslado de equipo. 

• Ensamble de segmentos de viga W dentro de la excavación para conformar el arco. 

• Fijación entre arcos de niveles consecutivos. 

• Colocación de piezas de ajuste para apuntalamiento de los arcos. 

 

d) Concreto lanzado 

Se refiere al concreto reforzado para la construcción del revestimiento en toda la altura del 

muro. Contempla las siguientes actividades: 

• Suministro e instalación de la formaleta, andamios, yuguetas y demás elementos 

provisionales.  

• Diseño de mezcla, preparación del concreto y adición de fibras de refuerzo.  

• Conformación de armadura de refuerzo donde corresponda 

• Lanzado del concreto 

• Retiro de la formaleta, andamios, puntales y otros materiales sobrantes.  

• Afinado y acabado de las superficies.  

• Pruebas de control de calidad de los materiales y de las obras.  

• Limpieza final, extracción, carga, transporte, descarga y disposición final de los 

residuos, que se hará en apego a la legislación ambiental vigente.  

 

e) Instalación de pernos de anclaje 

Este rubro contempla las labores relacionadas con la instalación de los anclajes, en este 

caso pernos de fricción tipo Swellex. Las actividades comprendidas en el rubro son las 

siguientes:  

• Traslado de equipo 

• Perforación de roca 

• Introducción de los de pernos e inyección hidráulica 
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• Pruebas de calidad de los materiales (pruebas de extracción). 

 

f) Instalación tubos de drenaje 

El cálculo de cantidades y el pago se hace con base en los metros lineales de tubos de 

drenaje suministrados e instalados en el sitio. 

 

En la siguiente Figura se presenta el desglose de los diferentes rubros. El costo total de la 

obra se estima en ₡ 1,433,122,000.00 (mil cuatrocientos treinta y tres millones con ciento 

veintidós mil colones). Cabe indicar que este costo corresponde únicamente al soporte 

primario de la excavación y no considera el revestimiento estructural definitivo.  
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Figura 3.48 Presupuesto de sistema de soporte primario diseñado para la excavación.  

PRESUPUESTO FECHA DE EMISIÓN JUNIO 2020

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7] [8=4x7] [9=6+8]

000.000 ADMINISTRATIVOS
040.000 PLANOS CONSTRUCTIVOS FINALES und 20 6,750 135,000 135,000
050.000 COMPENDIO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA global 1 15,000 15,000 15,000

1200.000 SISTEMA DE SOPORTE DE EXCAVACION

12001.000 Preparación del terreno m2 2,000 20,000 40,000,000 40,000,000
12001.001 Losa de cimentación perimetral m³ 100 185,000 18,500,000 170,000 17,000,000 35,500,000
12002.000 Excavación convencional con maquinaria m³ 950 120,000 114,000,000 114,000,000
12003.000 Excavación con voladura m³ 1,660 45,000 74,700,000 136,400 226,424,000 301,124,000
12004.000 Arcos de acero  W6x25 ton 25 93,000 2,325,000 136,400 3,410,000 5,735,000

12009.000

Concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada (espesor=15 

cm) lanzado aplicado por vía húmeda. Considera 30% de desperdicio 

y concreto 28 MPa
m3 90 250 22,500 175,000 15,750,000 15,772,500

12010.000
Concreto lanzado reforzado con fibras (espesor=15 cm) lanzado 

aplicado por vía húmeda. Considera 30% de desperdicio y concreto 
m³ 300 230,000 69,000,000 150,000 45,000,000 114,000,000

12011.000 Anclajes con pernos tipo Swellex m 3,800 103,779 394,359,730 10,000 38,000,000 432,359,730

12015.000 Drenajes m 560 2,000 1,120,000 1,000 560,000 1,680,000
1,060,321,229.62₡            

68,852,028
68,852,028

179,015,273

316,719,328.33₡               

1,377,040,557.95₡            
IVA (4% CO) 55,081,622

1,432,122,180.27₡            

1,000,000
1,433,122,180.27₡            

Desglose de Presupuesto de Obra

Construcción de pozo vertical para distribución de caudales

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
MATERIALES (CRC) CONSTRUCCIÓN (CRC)

TOTAL (CRC)

Componente: Sistema de sostenimiento primario para soporte de la excavación

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

ADMINISTRACIÓN (5% CT)
IMPREVISTOS (5% CT)

UTILIDAD (13% CT)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS [CI]

TOTAL COSTO DE OBRAS [CO]

TOTAL COSTO DE OBRAS IVAI

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN IVAI
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3.8 Conclusiones 

• Para la zona de estudio, se infirió un modelo geotécnico mediante la recopilación de 

información de mapas geológicos, perforaciones, ensayos de laboratorio y estudio de 

afloramientos del macizo rocoso. Los resultados indican que el proyecto se encuentra 

inmerso en un ambiente de génesis sedimentaria con intercalaciones de materiales 

ígneos intrusivos.  

• Se identificaron tres unidades principales en función de la calidad geomecánica de los 

materiales. En este caso, la calidad de los materiales decrece conforme se asciende en 

el perfil de meteorización, teniéndose roca masiva (sills y brechas) en el tramo inferior, 

areniscas silificadas fracturadas en el tercio medio y suelos regolíticos en el tercio 

superior. A partir de esta variabilidad, los análisis y soluciones se realizaron de manera 

sectorizada, lo cual puede extrapolarse también a las conclusiones. 

- UG-1: suelos regolíticos 

• En el caso del estrato superior los análisis de deformabilidad realizados por la técnica 

de elemento finito arrojaron que los materiales no tienen la rigidez suficiente para que 

la excavación pueda ejecutarse adecuadamente sin ningún sistema de sostenimiento, 

esto porque se obtuvo valores severos de convergencia.  

• En este caso particular, se obtuvo una buena correlación (diferencias menores al 10%) 

entre métodos analíticos-experimentales y los modelos numéricos en cuanto a la 

determinación de las demandas estructurales en los elementos de soporte y zona de 

plastificación del terreno debido a la excavación; infiriéndose que métodos simplificados 

modernos son una herramienta adecuada para estimar soportes confinantes de 

excavaciones de pozos en materiales blandos. 

• La deformada del terreno, la redistribución y la magnitud de esfuerzos en la periferia 

confirman que en este tipo de excavaciones se presenta un efecto de arco en sentido 

vertical y circunferencial que reduce las demandas de empuje sobre las paredes. 

• La solución propuesta a partir de un soporte confinante que combina arcos de acero y 

concreto lanzado se considera satisfactoria pues reduce la convergencia del terreno a 
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niveles admisibles. 

- UG-2: Areniscas y UG-3: Intrusivos y brechas masivas  

• Para los estratos inferiores, la investigación geológica-geotécnica determinó que el 

comportamiento del macizo fracturado está regido por 5 familias de discontinuidades. 

La primera de ella correspondiente a los planos de estratificación característicos de los 

materiales sedimentarios y 4 familias de diaclasas moderadamente separadas 

(espaciamiento superior a 2.0 m) con verticalidad significativa y rumbos variados que 

dan origen a la formación de bloques. 

• Para solventar el problema de estabilidad de cuñas, se propuso un sistema de soporte 

combinado de concreto lanzado y pernos de anclaje cuya distribución varía entre 

sistemática y discreta en función de la calidad de los materiales y resistencia al corte 

de las discontinuidades. 

• El aporte del concreto lanzado a la estabilidad es bastante significativo, sin embargo, 

no se considera que en la práctica sea seguro prescindir de pernos y confiar toda la 

capacidad en el concreto, puesto que su resistencia se alcanza de manera progresiva y 

los pernos constituyen elementos estabilizadores en el corto plazo. 

• La solución diseñada se considera técnicamente válida y adecuada puesto que: 

incrementa los factores de seguridad por encima de los mínimos requeridos, lo cual fue 

verificado por nuevos análisis de equilibrio límite 
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3.9 Recomendaciones 

• Valorar y analizar la factibilidad técnica de utilizar sistemas de sostenimiento 

prefabricados que integren el sostenimiento temporal y el definitivo con el fin de 

determinar la solución más eficiente desde el punto de vista constructivo, económico y 

técnico para este proyecto en particular. 

• Ejecutar el proceso constructivo mediante excavación mecanizada o voladura controlada 

con el objetivo de no degradar las propiedades de los materiales alrededor de la 

excavación y evitar fracturas inducidas que se traduzcan en mayor formación de bloques. 

• Durante el proceso constructivo, ejecutar ensayos complementarios a otras 

profundidades para validar el módulo de deformabilidad y parámetros de resistencia de 

los diferentes estratos.  

• Durante la construcción de esta obra, implementar un monitoreo continuo de diferentes 

variables que puedan indicar problemas generados por la excavación. Como parte de las 

medidas para la toma de decisiones e implementación de acciones correctivas, se pueden 

contemplar: instalación de argollas de convergencia y clinómetros, control topográfico e 

instrumentación para medición de asentamientos y deformaciones del terreno. 

• Analizar mediante modelos tridimensionales en elemento finito la zona de transición e 

interconexión del pozo vertical con el túnel existente, ya que se considera una zona crítica 

para la excavación. 

• Establecer un sistema de manejo de riesgos para tener pleno conocimiento de las 

acciones correctivas a seguir en caso de generarse problemas durante la fase 

constructiva. 

• Realizar una investigación hidrogeológica más detallada para tener claridad sobre la 

magnitud de los caudales que podrían ingresar a la excavación. 
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Capítulo 4:  Diseño de un encofrado de tablaestacas para la 
construcción de una estación de pre-acondicionamiento del 
sistema de alcantarillado sanitario en una ciudad costera 
 

4.1 Introducción 

4.1.1 Planteamiento del problema 

En una ciudad litoral del Pacífico Central de Costa Rica, se pretende construir una estación 

de pre-acondicionamiento (en adelante, EPA) como parte de las principales obras del nuevo 

sistema de alcantarillado sanitario a desarrollar en la localidad. En términos generales, una 

EPA consiste en un recinto operativo donde concurren todas las aguas residuales generadas 

por la población para ser tratadas antes de su disposición al mar a través de un emisario 

submarino, el cual se extiende hasta una cierta distancia y profundidad desde la costa donde 

los efluentes no constituyen focos de contaminación para el ambiente.  

En la Figura 4.1 se presentan de manera esquemática las obras descritas anteriormente.  

 

Figura 4.1. Vista panorámica de una estación de pre-acondicionamiento y emisario 
submarino en una ciudad costera 

Fuente: (Aguasresiduales. info, 2021), modificado por Autor 

Estación de Pre-
acondicionamiento 

Emisario 
submarino 

Punto de 
disposición 
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Tal como se aprecia, el desarrollo de la EPA se conceptualiza como una estructura 

subterránea (tipo tanque de concreto reforzado), en un terreno próximo a la costa, 

coincidiendo con el punto terminal del alcantarillado sanitario. Esta configuración persigue 

que el sistema de trasiego de aguas residuales opere únicamente por gravedad para así 

maximizar la eficiencia del sistema en una zona donde la topografía es plana. No obstante, 

lo anterior amerita que para la construcción de la EPA se deba ejecutar una excavación 

importante con dimensiones en planta de unos 30.0 m de largo, por 12.0 m de ancho y 

unos 8.0 m de profundidad.  

Como complicación adicional, se tiene que las condiciones geotécnicas del sitio son las 

esperables de un entorno costero: suelos arenosos de compacidad variable y saturados, 

debido a la presencia de nivel freático elevado; lo que representa una dificultad para las 

labores constructivas de cualquier excavación a cielo abierto y de gran tamaño. En ese 

sentido, se plantea necesario diseñar un sistema de sostenimiento adecuado para garantizar 

la estabilidad global de las paredes de la excavación temporal y que simultáneamente: 

minimice los movimientos de tierra, sea económico, sea seguro y reduzca los tiempos de 

ejecución.  

Asimismo, como otra consideración al reto principal de soportar el terreno, se tiene que 

debe procurarse una excavación estanca en la que nivel freático interior sea abatido al 

mínimo tal que permita condiciones adecuadas de trabajo para levantar la estructura de 

concreto. Para ello, el diseño geotécnico debe evitar que se presente una falla por 

sifonamiento del piso, la cual se puede ocurrir en excavaciones en materiales arenosos 

sumergidos sino se toman las consideraciones necesarias.  

En este caso, para atacar la problemática se propone un encofrado de tablaestacas 

metálicas. La decisión de utilizar esta solución se fundamenta en el hecho de su versatilidad 

de instalación y factibilidad probada en proyectos con condiciones geotécnicas similares a 

las del caso de estudio. En La Figura 4.2 ejemplifica una excavación de proporciones y 

tipología constructiva análoga a la que se pretende implementar. 
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Figura 4.2. Encofrado de tablaestacas metálica para soporte de excavación 
Fuente: Arcelor Mital (2018) 

 

4.1.2 Objetivos 

 

4.1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar un encofrado de tablaestacas metálicas para el sostenimiento de la 

excavación constructiva de una estación subterránea para el tratamiento de aguas 

residuales del sistema de alcantarillado sanitario de una ciudad costera. 

 

4.1.2.2  Objetivos específicos 

• Describir la geometría y funcionalidad de la estructura a diseñar. 
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• Establecer el modelo geotécnico requerido para el análisis y diseño a partir de 

información recopilada de estudios de gabinete y estudios de suelos del proyecto. 

• Definir la geometría de las tablaestacas mediante teorías o formulaciones analíticas 

desarrolladas por diversos autores para estimar los empujes que genera el terreno 

sobre la pantalla en función de las condiciones de apoyo y tipo de materiales. 

• Verificar mediante un análisis de equilibrio límite la estabilidad global de la excavación 

soportada para demostrar que la solución diseñada es adecuada. 

• Verificar la seguridad contra el sifonamiento del piso de la excavación mediante una 

modelación numérica de redes de flujo. 

• Analizar el comportamiento geotécnico de las pantallas de tablaestacas mediante una 

modelación numérica contrastando los resultados contra los obtenidos mediante 

métodos analíticos. 

• Evaluar el potencial de licuación del sitio como consideración para el diseño de las 

tablaestacas, así como para el diseño geotécnico y estructural de las obras definitivas. 

• Desarrollar los entregables de diseño de la solución, contemplando: planos, 

especificaciones técnicas y presupuesto. 

 

4.1.3 Importancia 

En el ámbito de la construcción es conocido que la falla del sistema de soporte de una 

excavación se traduce en sobrecostos, retrasos en el cronograma y riesgos laborales; todo 

lo cual puede atentar contra el desarrollo exitoso del proyecto. Adicionalmente, se sabe que 

la ejecución de excavaciones de gran magnitud en terrenos costeros constituye todo un 

desafío constructivo debido a las condiciones geotécnicas complejas que se espera 

encontrar. 

En este contexto, la alternativa de un encofrado de tablaestacas metálicas representa un 

sistema de sostenimiento que puede ofrecer ventajas competitivas en comparación a otros 

sistemas de contención tradicionales en concreto reforzado y que son mayor uso en el país. 

Entre los beneficios de un tablestacado interesa destacar que: 
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• Agilizan los tiempos de construcción por tratarse de elementos prefabricados de calidad 

controlada que vienen cortados a medida y en campo solo ameritan de labores de 

ensamble. 

• Se trata de elementos con una vida útil prolongada que requieren poco mantenimiento 

y que en caso de ser necesario pueden ser reutilizados y reciclados.  

• Se trata de un sistema de limpia instalación, por lo que tiene un impacto positivo para 

proyectos a desarrollar en entornos ambientalmente delicados. 

En ese sentido, la relevancia del presente proyecto radica en demostrar, mediante un diseño 

geotécnico que involucra conceptos como: teorías de empujes, redes de flujo y evaluación 

de licuación que, un sostenimiento del terreno mediante una pantalla de tablaestacas resulta 

en una solución técnicamente factible, sostenible y atractiva para lograr la adecuada 

estabilidad de una excavación a desarrollarse en un ambiente de condiciones geotécnicas 

complicadas.   

 

4.1.4 Alcance 

Este proyecto contempla el diseño geotécnico de un encofrado de tablaestacas metálicas 

para soportar una excavación en un terreno arenoso que permitirá la construcción de una 

estructura subterránea para tratamiento de aguas residuales. El trabajo se concentra en 

esta única obra del proyecto, por lo que el ademado de zanjas lineales para la construcción 

del emisor no forma parte del alcance. 

De esta forma, no se contempla el análisis de factibilidad o diseño de otros sistemas de 

sostenimiento como, por ejemplo: suelo cosido, pantallas con anclajes activos o pantallas 

de pilotes preexcavados o hincados. 

A su vez, cabe indicar que el diseño estructural de las tablaestacas, sistemas de apoyos o 

anclajes se hace de manera preliminar determinando secciones típicas de elementos para 

efectos de estimación de presupuesto. Sin embargo, el diseño formal y definitivo de todo el 

sistema estructural no forma parte de los objetivos del proyecto. Asimismo, tampoco se 

realiza el diseño de la estructura para la obra definitiva. 
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Para los análisis y diseño, se parte de una caracterización geotécnica del sitio basada en 

estudios de suelos disponibles a partir de perforaciones mediante la prueba de Penetración 

Estándar (SPT por sus siglas en inglés) y perfiles de refracción sísmica. En ese sentido, no 

se realizan investigaciones de campo o ensayos de laboratorio adicionales como parte del 

proyecto.  

Asimismo, se parte del hecho que la constructibilidad de la solución propuesta es factible y 

acorde a los materiales de sitio con base en la información geotécnica disponible, por lo que 

no se realizan ensayos adicionales para evaluar el potencial de rechazo al hincado de 

tablaestacas hasta la profundidad requerida. 

Utilizando el programa Slide, se estudia la estabilidad de las secciones críticas del corte 

mediante análisis de equilibrio límite bidimensional para verificar si el factor de seguridad 

es adecuado en escenarios de excavación no soportada y soportada, tanto para condición 

estática y condición de sismo. Este último análisis se realiza por el método pseudo-estático 

considerando coeficientes de aceleración definidos en el Código Geotécnico de Taludes y 

Laderas de Costa Rica (CTLCR) para la zona de estudio.   

Adicionalmente, se hace uso del programa RS2 de Rocscience para verificar tres objetivos 

principales mediante modelos de elementos finitos bidimensionales: 

• Determinar empujes del terreno y demandas esfuerzos sobre las tablaestacas para 

efectos de comparar resultados contra los obtenidos con métodos analíticos. 

• Evaluar deformabilidad del terreno ante la excavación. 

• Modelar red de flujo a través de tablaestaca para verificar factor de seguridad contra 

el sifonamiento. En cuanto a este análisis de flujo, no forma parte del proyecto 

diseñar el sistema de bombeo para abatir el nivel freático. 

Finalmente, como entregables del trabajo se elaboran planos constructivos generales, 

especificaciones y un presupuesto general para la solución geotécnica diseñada. 

 

4.1.5 Limitaciones 

Para efectos de modelado y análisis, los parámetros de resistencia al corte (c y φ) y el 

módulo de deformabilidad de los materiales se estiman mediante correlaciones a partir de 
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los resultados de los estudios de suelos disponibles; esto debido a la falta de ensayos 

específicos que permitan su precisa determinación. 

Otra limitación adicional es la disponibilidad de software para realizar modelaciones 

numéricas. En este caso se utilizarán paquetes de análisis bidimensionales, a pesar de que 

se trata de un encofrado rectangular finito. De esta forma, la influencia de la geometría 

tridimensional no se contempla de manera directa, por lo que en algunos casos se debe 

recurrir a factores de corrección para determinar resultados con mejor ajuste a las 

condiciones reales. 

Asimismo, para los modelos se parte de una posición de nivel freático conservadora o crítica, 

puesto que no se tienen registros piezométricos que permitan determinar con exactitud su 

variabilidad y nivel máximo en el tiempo. 

Por otra parte, en el país se cuenta con un número limitado proveedores de tablaestacas 

metálicas, por lo que el análisis se realiza con los elementos disponibles en los catálogos de 

un contratista particular.  

Finalmente, se tiene que el presupuesto por realizar considerará costos de materiales y 

maquinaria extrapolados a partir de proyectos similares, puesto que las empresas 

constructoras de estos sistemas patentados se reservan las especificaciones y costos reales 

de sus equipos e insumos. En ese sentido, el costo de final de la solución propuesta puede 

diferir respecto al estimado. 

 

4.1.6 Metodología 

La metodología para desarrollar el proyecto se divide en las siguientes fases: 

• Fase teórica 

Implica la investigación documental y compresión de conceptos teóricos que intervienen en 

el proceso de diseño de tablaestacas, así como otras particularidades asociadas a 

excavaciones en medios arenosos saturados, lo cual permitirá proceder con el diseño del 

sistema de encofrado en este proyecto particular. 
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De forma paralela al marco conceptual, se procede a definir el modelo geotécnico del sitio 

que es la base para el análisis y diseño de la solución. Para ello, se utilizan parámetros 

obtenidos directamente de investigaciones geotécnicas o inferidos a través de correlaciones 

a partir de los datos medidos en campo. 

 

• Fase de diseño 

Con el modelo geotécnico y la geometría de los cortes de terreno ya definida, se procede 

mediante un análisis de sensibilidad a diseñar la pantalla de tablaestacas a partir de modelos 

analíticos, contemplando como principales parámetros: profundidad de empotramiento, 

condiciones de apoyo (pantalla en voladizo o anclada) para determinar la sección 

geométrica a utilizar. Para ello, se analizan diferentes modos de falla que se podrían 

presentar: sifonamiento, estabilidad global, falla de capacidad de soporte y resistencia. 

Una vez definida la geometría del elemento de soporte, se realizan corridas en el programa 

Phase2 para validar y comparar los resultados obtenidos en los modelos teóricos contra 

modelos numéricos. Además, este análisis permite evaluar la deformabilidad del terreno 

soportado. 

Posteriormente, se realizan otras revisiones para verificar y rectificar, en caso de ser 

necesario, el sistema de tablaestaca propuesto y sobre todo la profundidad de 

empotramiento: 

• Análisis en Slide para revisar nuevamente estabilidad global. 

• Análisis de licuación por NCEER 97 para sismos de diferente magnitud. 

• Revisión de factor de seguridad contra sifonamiento mediante análisis de red de 

flujo. 

El proceso de diseño descrito anteriormente se desarrolla de manera iterativa con el objetivo 

de obtener una solución optimizada. 

 

• Fase de elaboración de productos y conclusiones 
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Una vez superada la etapa de análisis de resultados y diseño, se procede a desarrollar los 

productos finales de la solución que contemplan: 

• Planos generales, incluyendo: planta de excavación, secciones representativas 

trasversales de la excavación y detalles de tablaestacas.  

• Especificaciones técnicas generales en cuanto a requisitos de materiales y elementos 

del sistema.  

• Presupuesto de la obra. 

Finalmente, se emiten conclusiones de la investigación realizada y se brindan 

recomendaciones sobre futuros análisis que se pueden realizar para profundizar 

conocimientos en el tema. 

 

La metodología descrita se resume en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 4.3. Metodología para desarrollar el proyecto 
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4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Generalidades de las tablaestacas  

Desde sus inicios, las tablaestacas se han utilizado como un sistema de sostenimiento para 

excavaciones en proyectos de obras marítimas y fluviales como puertos, plataformas 

petroleras o pilas de puentes. Asimismo, en los últimos años su uso se ha diversificado a 

diferentes aplicaciones urbanas de la Ingeniería Civil, por ejemplo: sostenimiento para 

excavaciones de metros y portales de túneles, muros de retención, pasos a desnivel, 

bastiones de puentes, estacionamientos subterráneos y protección de riveras en ríos de 

ciudad, entre otros. Aun así, sus primeras aplicaciones continúan vigentes con el paso de 

los años. 

De esta forma, conceptualmente un sistema de tablestacado se puede definir como un 

conjunto de perfiles de acero, madera o concreto prefabricado que se interconectan de 

alguna forma entre sí para formar una pantalla flexible que sirve para contener el terreno a 

su trasdós. En ese sentido, las tablaestacas se diseñan principalmente para resistir cargas 

de empuje que producen esfuerzos de flexión y corte en la pantalla. No obstante, como 

cualquier elemento estructural también tienen la capacidad de resistir cargas verticales. 

En el caso de las tablaestacas metálicas, estas se pueden fabricar en longitud, resistencia y 

forma variable según las necesidades del proyecto y el tipo de solicitación a la que la pantalla 

estará sometida. De esta forma, el largo cada elemento estará en función de la altura del 

corte a retener pudiéndose fabricar hasta los 30.0 m de longitud, no obstante, generalmente 

esta dimensión se limita a 15.0 m por restricciones de transporte y facilidad de manipulación 

durante la instalación. 

En cuanto a la geometría, se pueden encontrar perfiles típicos en láminas planas, pero sobre 

todo en forma “Z” o “U”, ya que aportan inercia a la sección lo que reduce la posibilidad de 

pandeo y mayor resistencia a la flexión. Adicionalmente, en los casos donde se requiera de 

una mayor capacidad, se puede recurrir a los perfiles combinados, los cuales presentan una 

rigidez superior. En la Figura 4.4 se aprecian algunas de las geometrías descritas. En todas 

ellas, las tablaestacas se conectan mediante un sistema “machihembrado”, que aseguran la 

conexión entre elementos y garantizan la impermeabilidad de la unión. 
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Figura 4.4. Formas geométricas de tablaestacas metálicas 

Fuente: Arcellor Mital (2019), modificado por Autor 
 

A nivel de resistencia, las tablaestacas se pueden fabricar mediante laminado en caliente o 

frío. El primer tipo, de mayor uso en la práctica, se reserva para espesores mayores y 

diferentes grados de acero, cuyo esfuerzo de cedencia se encuentra entre los 340 N/mm2 y 

los 430 N/mm2. El segundo tipo se utiliza para proyectos donde la demanda de resistencia 

es menor. 

Otro aspecto por analizar cuando se utilizan tablaestacas de este material es su 

susceptibilidad a la corrosión. Inicialmente, se podría pensar que al tratarse de elementos 

de acero embebidos en el terreno o en contacto directo con agua -dulce o salada- se 

generaría una oxidación acelerada y que para evitar esta situación se requieren de 

revestimientos especiales o mantenimiento periódico. No obstante, los promotores del 

sistema indican que la experiencia ha demostrado que la pérdida de espesor por corrosión 

durante la vida útil es bastante reducida, aún en las condiciones de operación más severas.  

Por lo tanto, en la práctica no se acostumbra a aplicar revestimientos epóxicos ni protección 

catódica, en su lugar se utiliza un espesor de sacrificio, es decir, se colocan tablaestacas 

con un espesor mayor al requerido por diseño para que a lo largo de la vida útil la pérdida 

de la sección por corrosión no afecte la resistencia del elemento. Generalmente, este 

espesor adicional ronda los 4.0 mm y está regulado por la Norma Europea UNE-EN-1993-5.   

Por otra parte, el procedimiento de instalación es relativamente similar y sencillo, 

demandando poco personal y equipo. Básicamente, se requiere de un operario que maneje 

la grúa para el izaje y coloque en posición las tablaestacas para proceder a su hincado 
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mediante tres posibles equipos, cuya selección depende del tipo de terreno y entorno de 

trabajo: 

• Martillos vibratorios: Método más rápido y económico, aplicable a suelos sueltos no 

cohesivos y granulares, como, por ejemplo: suelos arenosos. 

• Martillos de percusión: Método utilizado en terreno más duros, especialmente 

cohesivos, donde hay que introducir las tablaestacas mediante impacto porque la 

vibración no funciona. Además, se puede utilizar para tareas de nivelado. 

• Prensas hidráulicas: Método que permite el hincado de tablaestacas mediante 

presión hidráulica. Es útil para proyectos donde los ruidos y vibraciones excesivas, como 

los que pueden generar los sistemas anteriores, es una restricción constructiva. 

En el Cuadro 4.1 se presenta la factibilidad de uso los métodos descritos en suelos 

granulares de acuerdo con el número de golpes registrados para el ensayo SPT. 

 

Cuadro 4.1 Viabilidad de sistemas de hincado de tablaestacas en suelos arenosos en 
función del número SPT 

Valor SPT  Martillo 
vibratorio  Martillo de percusión  Prensa hidráulica 

0-10  Muy fácil Problemas de hundimiento 
prematuro de la tablestaca 

Problemas de estabilidad y de 
reacción insuficiente 

11-20 Fácil Fácil Adecuado 
21-30 Adecuado Adecuado Adecuado 

31-40 Adecuado Adecuado Posible perforación previa 
necesaria 

41-50 Muy difícil Adecuado Perforación previa necesaria 

50 o más 
No 

recomendado 
Adecuado. Posible acero de 
alto límite elástico necesario Muy difícil 

Fuente: (Carvajal Y. , 2020) 

Como equipo adicional, se requiere una guía de instalación para alinear las tablaestacas y 

evitar su pandeo o desvío durante el proceso. Una vez que las tablaestacas estén instaladas 

se puede proceder con el dragado al frente de la pantalla o al relleno a su trasdós. 

4.2.2 Teorías de empuje lateral de tierras 

Para el diseño de cualquier sistema de retención se requiere determinar la magnitud del 

empuje lateral que produce la masa de suelo sobre la estructura confinante, como puede 
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ser un tablestacado. Según (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011) esta 

presión lateral es función de varios factores, entre ellos: el tipo y magnitud del movimiento 

de la retención, los parámetros de resistencia del suelo, el peso específico material, 

presencia de sobrecargas en el relleno y las condiciones de drenaje del terreno. 

En la práctica se identifican tres estados de empuje del terreno sobre una obra de retención, 

los cuales se desarrollan en función grado y tipo de deformación del sistema masa de suelo-

estructura. Estos tipos de empuje se muestran en la Figura 4.5 y se describen 

posteriormente.  

 

Figura 4.5. Condiciones de empuje de tierras sobre una estructura de retención 
Fuente: (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011). Modificado por Autor) 

a) Presión en reposo: Se presenta cuando no existe movilización del suelo contenido al 

trasdós del muro y, por lo tanto, el desplazamiento lateral se encuentra restringido. 
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b) Presión activa: Cuando muro de contención flexible, se deforma hacia el frente bajo 

la acción de la presión lateral de la tierra, cada elemento del suelo adyacente a la pared 

se expande lateralmente, movilizando la resistencia al corte en el suelo y causando una 

correspondiente reducción de la presión lateral del suelo hasta forma una cuña de falla. 

c) Presión pasiva: Es la condición opuesta al caso activo, ya que ocurre cuando el muro 

se mueve contra el suelo, haciendo que la presión lateral aumente hasta un valor 

máximo en el que se supera la resistencia al corte del terreno. De esta forma, la presión 

pasiva tiende a resistir los movimientos y falla del muro.  

De los casos anteriores, los estados activo y pasivo son de particular interés en el diseño de 

excavaciones tablestacas, pues la parte superior es la encargada se soportar el terreno, 

mientras la porción empotrada tiende a resistir el empuje mediante el desarrollo de la 

resistencia pasiva.  

Diversos autores han desarrollado sus propias teorías para estimar los empujes laterales 

que produce la movilización del terreno sobre una estructura de retención, siendo las teorías 

Coulomb y Rankine las más conocidas y de mayor aplicación. La teoría de Coulomb 

desarrolla y resuelve el caso general mediante un equilibrio de la cuña de suelo que 

considera todas las fuerzas involucradas.  

Por su parte, Rankine realiza ciertas simplificaciones o presunciones, entre ellas: i) se 

desprecia la fuerza de fricción entre el muro y el terreno, ii) considera relleno plano, iii) 

asume suelo granular, iv) asume que el trasdós del muro es plano.  

En la Figura 4.6 se muestran los modelos para estimar los empujes activos y pasivos según 

ambas teorías. 
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Figura 4.6. Modelo de presión activa y pasiva desarrollados por Coulomb y Rankine 

Fuente: (Carvajal Y. , 2020) y (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011) 

A continuación, se presentan las ecuaciones generales para ambos casos derivadas para 

suelos friccionantes: 

 

• Caso de empuje activo: La fuerza activa total que actúa por unidad de longitud de 

muro se calcula como: 

ZG = �3 . ∗ �3 ∗ �G     [Ec. 4.1] 

Donde: 

- γ = Peso volumétrico del suelo [kN/m3] 

- H = Profundidad de la excavación [m] 
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- Ka = Coeficiente de presión activa, estimado como: 

                       [Ec. 4.2] 

 

  

o ∅= ángulo de fricción de suelo 

o �= ángulo de fricción entre muro y relleno (Usualmente 1/2 ∅ ≤ � ≤ 2/3∅) 

o ��= ángulo entre paramento del muro y la base 

o �= ángulo del relleno con respecto a la horizontal. 

 

• Caso de empuje pasivo: De manera similar, la fuerza pasiva total por longitud unitaria 

de muro se calcula como: 

Zv = �3 . ∗ �3 ∗ �v                         [Ec. 4.3] 

Donde: 

- γ = Peso volumétrico del suelo [kN/m3] 

- H = Profundidad de la excavación [m] 

- Kp = Coeficiente de presión pasiva, estimado como: 

                                                                                                            [Ec. 4.4] 

 

Para el caso del diseño de pantallas de tablaestacas en suelos arenosos, los métodos 

analíticos que se explican en el siguiente apartado se basan en la teoría de Rankine para 

estimar los empujes laterales sobre la pantalla.  

 

4.2.3 Métodos analíticos para diseño de tablaestacas  

Generalmente, un sistema de tablestacado se puede diseñar para que trabaje en voladizo, 

dónde la pantalla se empotra en el terreno y resiste el empuje por flexión y corte. No 

obstante, en aquellos casos donde los esfuerzos son muy elevados, la pantalla se puede 

anclar en su parte superior para reducir la demanda, usar secciones más pequeñas y 
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eliminar el problema del volcamiento. Alternativamente, en excavaciones de cierta luz se 

pueden utilizar apuntalamientos entre pantallas opuestas o perpendiculares para reducir las 

demandas de empuje sobre las tablaestacas. En la Figura 4.7, se muestran las 

configuraciones descritas. 

 
Figura 4.7. Configuraciones de apoyo para pantallas de tablaestacas 

Fuente: Ischebeck (2008). Modificado por Autor 

Para cada caso, la distribución de presiones en el terreno varía según las condiciones de 

apoyo, lo que a su vez incide en la demanda esfuerzos sobre las tablaestacas. La mecánica 

estructural dicta que un elemento que trabaja en voladizo estará más esforzado que uno 

que se encuentra apoyado de alguna forma en sus dos extremos. 

Tal como se describe en los siguientes apartados, se han derivado métodos analíticos 

basados en ecuaciones de equilibrio estático que permiten estimar la profundidad de 

empotramiento de un tablestacado, así como las demandas máximas sobre los elementos 

estructurales para determinar las secciones requeridas para soportarlas. 

4.2.3.1 Tablaestacas en voladizo 

(Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011), recomienda que las tablaestacas 

en voladizo se reserven para para retenciones máximas de aproximadamente 6.0 m de 
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altura medidas desde la línea de dragado. Asimismo, según (Carvajal Y. , 2020) por lo 

general la profundidad de empotramiento varía entre 1.1 H y 1.5 H, siendo H la altura de 

la retención. En la Figura 4.8 se presenta el modelo de estudio para tablaestacas en arenas, 

donde el análisis parte de un equilibrio alrededor de un punto de rotación (punto O) cercano 

a la base de la pantalla. Nótese que a través de toda la altura existe una alternacia en el 

tipo de empuje que desarrolla el terreno de acuerdo al sentido de giro de la pantalla y su 

interacción con el suelo.  

 

Figura 4.8. Modelo analítico para distribución de empujes laterales en  
una tablestaca en voladizo empotrada en arenas 

Fuente: (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011), modificado por Autor 
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En (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011) se puede encontrar el 

procedimiento basado ecuaciones de la mecáncia estática para determinar la profunidad de 

empotramiento D y la demanda de momento máximo. Cabe indicar que el autor recomienda 

incrementar la profundidad calculada entre un 30% y 40% como factor de seguridad, o 

alternativamente, reducir la resitencia pasiva en un 50% como margen de seguridad para 

obtener la profundidad real. 

El modelo básico considera que el nivel freático se encuentra a una cierta profundidad L1 

desde la superficie, lo que genera una variación en la pendiente del diagrama de empuje 

activo, pues a partir de ese punto el material se encuentra sumergido. Asimismo,  considera 

que el nivel freático es el mismo a ambos lados de la pantalla, por lo que los empujes 

hidrostáticos se anulan. Lo anterior no es la condición real de una excavación donde se 

quiere el interior seco, por lo que se deberá modificar las ecuaciones de equilbrio para tomar 

el cuenta el desbalance del empuje hidostático hacia el intradós del corte. 

En la Figura 4.9 se presenta un esquema de cómo varía la distribución de presiones de poro 

de acuerdo al tipo de material que se tiene bajo la excavación. A la izquierda, se aprecia 

que si existe un material homogéneo y muy poco permeable, entonces no hay flujo, por lo 

que la distribución de presiones neta al tradós será la hidrostática. Empero, si existe un flujo 

continuo y permeabilidad significativa de los materiales, entonces la distribución de 

presiones se reduce y será triangular aproximadamente, según se muestra a la derecha. 

 
Figura 4.9. Distribución de presión de poro al trasdós de una pantalla de tablaestacas 

debido a variación en las condiciones de flujo de la excavación 
Fuente: (Mozó, 2012) 
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Para deteminar la variación exacta de presiones hidrodinámicas, que se traduce en una 

menor demanda sobre la pantalla, se requiere de un análisis de flujo según se explica en el 

Apartado 4.2.4.3. Si no es posible llevar a cabo este análisis se podría asumir una 

distribución hidostrática aunque esto es un criterio de diseño conservador. 

Finalmente, se debe tener presente que el método analítico asume que los estados de 

presión pasiva y activa máxima se desarrollan simultáneamente a ambos lados de la 

pantalla, lo cual no es del todo cierto, ya que no necesariamente en ambos casos se 

producen los niveles deformación requeridos para lograrlo. Por lo tanto, la ubicación del 

punto de rotación y el equilibrio que se infiere mediante este método analítico es 

aproximado.  

 

4.2.3.2 Tablaestacas ancladas 

Cuando la altura de la excavación es importante (superior a los 6.0 m), resulta más 

económico anclar la pantalla de tablaestacas cerca de su corona debido a que esto reduce 

la profundidad de empotramiento requerida para el equilibrio estático, así como la magnitud 

de esfuerzos sobre el elemento estructural, lo que se traduce en secciones más pequeñas 

y livianas. 

Al introducir un apoyo superior, la distribución de presiones laterales y por ende la 

distribución de esfuerzos en la tablaestaca se modifica. Para la estimación de estos valores 

se utilizan dos modelos de análisis en función del tipo de apoyo que se quiera considerar 

en la base, ya sea un apoyo simple o un apoyo empotrado, tal como se muestran en la 

Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Modelos analíticos para una tablestaca en anclada en arenas 
Fuente: (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011), modificado por Autor 

De los dos métodos, el del apoyo simple supone que la tablaestaca puede girar en su base, 

siendo es más conservador, pues si bien permite una menor profundidad de empotramiento 

D, demanda mayores secciones, ya que la solicitación a flexión se incrementa. Por su parte, 

el método de apoyo empotrado permite secciones de acero menos robustas al tener una 

menor demanda de momento, no obstante, se ameritan tablaestacas más largas y terrenos 

más rígidos para garantizar la restricción de rotación en la base de la tablaestaca. 

En la siguiente Figura se muestra la distribución de presiones para ambos casos. 
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Figura 4.11. Distribución de presiones laterales para una tablestaca en anclada en 
arenas., Método del apoyo simple (arriba), apoyo empotrado (abajo) 

Fuente: (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011), modificado por Autor 
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Para una pantalla anclada, existen diferentes configuraciones de los sistemas de fijación 

embebidos en el terreno, entre ellas: anclajes inyectados, pantallas o pilotes. En todos los 

casos, los elementos de fijación se deben colocar a una distancia que supere la superficie 

de falla, tal como se aprecia en la Figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12. Alternativas para sistemas de anclaje para pantallas ancladas 

Fuente: (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011), modificado por Autor 

Para el caso de excavaciones en arenas, las pantallas de anclaje es una de las soluciones 
más utilizadas por simplicidad constructiva. En este caso, la resistencia se logra por el 
equilibrio de las resistencias pasivas y activas del terreno, según se muestra en la Figura 
4.13. 

 
Figura 4.13. Cálculo de resistencia a tensión de pantallas de anclaje 

Fuente: (Ministerio de Fomento de España, 2005) 
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4.2.3.3 Tablaestacas apuntaladas 

El comportamiento de una excavación apuntalada en su parte superior es análogo al de una 

pantalla anclada cercana de la corona. La diferencia radica en que, para el primer caso el 

elemento de soporte trabaja a compresión, mientras que en el segundo el anclaje que está 

embebido en el relleno se diseña para resistir tensión. 

No obstante, cuando se colocan dos o más líneas de puntales distribuidos en toda la altura 

de la pantalla de soporte, la distribución de presiones por empuje lateral que actúan sobre 

el muro, generalmente no coincide con la distribución lineal creciente y típica de empuje 

activo, puesto que las presiones varían con los movimientos de la pantalla en cada una de 

las etapas constructivas. En estos casos, la FHWA recomienda utilizar el diagrama de 

presiones aparentes desarrollado por Terzaghi y Peck (1967). Para el caso de una 

excavación temporal en arenas, se establece el siguiente diagrama de presiones. 

 
Figura 4.14. Distribución de presiones de empuje aparente tras una pantalla en arenas 

Fuente: (U.S Departament of Transportation Federal Highway Administration, 1999) 
 (modificado por Autor) 
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En caso de que exista nivel freático a la distribución anterior se le deberá adicionar el 
diagrama de presiones hidrostático. 

Asimismo, se debe decir que el sistema de cortes apuntalados es de uso frecuente y 

preferente para la construcción de zanjas o encofrados de tablaestacas, pues se pueden 

colocar puntales al interior mientras se excava, evitando la intervención del terreno al 

trasdós para la instalación de anclajes. Asimismo, este sistema permite disminuir la 

profundidad de empotramiento, pues ya no se requiere desarrollar tanta resistencia pasiva 

para estabilizar los empujes del relleno. 

Aun así, para (Hartman, 2019) el método propuesto por Peck debe utilizarse con precaución, 

ya que, si bien es útil para calcular las fuerzas sobre los puntales, no permite obtener el 

momento máximo sobre la tablaestaca durante la etapa constructiva. De ahí la importancia 

de utilizar métodos de elementos finitos que permita verificar las demandas de cada fase 

de avance. 

 

4.2.4 Modos de falla en excavaciones con tablaestacas 

El Apartado 6.6 del CCCR-09 establece que toda excavación debe ser segura contra los 

modos que se describen a continuación, lo cual puede extrapolarse a una excavación con 

tablaestacas. 

 

4.2.4.1 Falla por inestabilidad de las paredes 

Constituye la verificación de la estabilidad global del terreno (estabilidad externa), que a su 

vez permite determinar la superficie crítica que permite definir la longitud mínima de 

empotramiento de las tablaestacas 

Históricamente, el estudio de la estabilidad global de cortes del terreno o taludes naturales 

se ha llevado a cabo mediante el método de Equilibrio Límite, como principal herramienta 

de análisis. Tal como su nombre lo indica, la técnica consiste en realizar un análisis de 

equilibrio estático entre las acciones que tienden a desestabilizar una masa de suelo y 

aquellas que ayudan a mantenerla en su condición estable. Esta comparativa se cuantifica 
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a través del Factor de Seguridad, el cual algebraicamente se define como la razón entre las 

acciones estabilizadoras y las acciones desestabilizadoras.  

\. 1 = M''��x�� ��wM��r�¡M2�QM�M''��x�� 2����wM��r�¡M2�QM�             [$'. 4.5] 
La acción desestabilizadora más importante es el peso propio de la masa deslizante, a la 

cual se le pueden sumar otras acciones externas, como, por ejemplo: sobrecargas de 

estructuras, empuje del agua en las grietas o el sismo. Por su parte, la principal fuerza 

estabilizadora corresponde a la resistencia de corte que se desarrolla a lo largo de la 

superficie de falla analizada. 

Existen diversas variaciones del método desarrolladas por diferentes investigadores y cuyas 

diferencias consisten en la forma de la superficie de falla y en las acciones (fuerzas o 

momentos) que intervienen en el equilibrio de cada dovela. A manera de ejemplo, a 

continuación, se presenta el desarrollo gráfico y matemático para calcular el factor de 

seguridad mediante el método de Bishop, el cual toma en cuenta todas las fuerzas actuantes 

en las dovelas para una superficie de falla circular. 

 

Figura 4.15. Estabilidad global para una pantalla de tablaestacas 
Fuente: (Díaz, Valiente, & Sobrecases, 2020) 

Estableciendo el equilibrio para las dovelas de análisis, la Ec 2.5 se puede redefinir de la 

siguiente forma  
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    \1 =  ∑[�∗7∗¢£¤;¥=¦;§T¨∗¢£¤;¥==∗©ª«;∅=]/[¢£¤;¥=∗;�¦©ª«;∅=∗ ©ª«;¥=/ U]∑ §∗���¥    [$'. 4.6] 
En donde: 

- FS: Factor de seguridad 

- A: ángulo de cada dovela con respecto a la horizontal. 

- W: Peso de cada dovela. En caso de sismo, se considera una fuerza desestabilizadora 

horizontal equivalente al peso de la dovela por un coeficiente. 

- U: presión de poro 

- B: ancho de la dovela 

- C, φ: cohesión y ángulo de fricción del suelo. Tales parámetros dependerán del tipo de 

material y de la condición de velocidad de carga.  

En el caso de una excavación temporal en materiales predominantemente arenosos, se 

considera que la cohesión es despreciable y el ángulo de fricción interna en estado drenado 

controla el comportamiento.  Este parámetro se obtiene con precisión a través de ensayos 

de laboratorio (ensayos triaxiales o corte directo), o en su defecto, mediante correlaciones 

con los resultados obtenidos del ensayo SPT. 

 
Cuadro 4.2. Correlaciones para obtener el ángulo de fricción a partir del NSPT 

 
Fuente: (Carmona & Ruge, 2015) 
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Teóricamente, si el factor de seguridad es mayor a 1.0 el talud se considera estable, 

mientras que un factor inferior a la unidad se asocia a una condición de falla. A pesar de 

este valor límite, las normativas de diseño han optado por definir factores de seguridad 

superiores a la unidad para minimizar el nivel de riesgo e impactos que puede representar 

la falla de un talud en específico. 

Por ejemplo, para el caso de una excavación constructiva, que se puede calificar como un 

talud temporal2 según la definición de del CGTLCR-2010, se establecen los siguientes 

factores de seguridad mínimos en función del riesgo de pérdida de vidas humanas. 

Cuadro 4.3. Factores de seguridad mínimos para un talud temporal 

Condición Riesgo de pérdida de vidas Factor de seguridad 
mínimo 

Estática 
Bajo >1.10 

Medio 1.20 
Alto 1.30 

Pseudoestática 

Bajo 

>1.0 
Medio 

Alto 

Fuente: Asociación Costarricense de Geotecnia (2015) 
 

Para el análisis del sismo en una excavación, se debe tener presente que el comportamiento 

de excitación de la masa de suelo es diferente a la que sufriría si estuviera por encima de 

la línea de terreno donde si sufre aceleración. Aun así, la referencia más directa que se tiene 

son los diferentes coeficientes pseudoestáticos para aceleración horizontal el CGTLCR en 

función del tipo de suelo y zona sísmica donde se ubica el terreno. En este caso, se utilizan 

los valores para un periodo de recurrencia de 150 años, por tratarse de una excavación 

temporal. Los valores correspondientes se reproducen en el siguiente Cuadro. 

  

 
2 “Talud que debe operar de forma segura durante un periodo corto, generalmente el plazo de construcción 

de una obra definitiva”. (CGTLCR, 2015, p.13). 
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Cuadro 4.4. Coeficientes pseudoestáticos horizontales para análisis de estabilidad de 
taludes en caso de sismo para un periodo de retorno TR=150 años 

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 
S1 0.10 0.10 0.15 
S2 0.10 0.15 0.15 
S3 0.10 0.15 0.20 
S4 0.10 0.15 0.20 

Fuente: Asociación Costarricense de Geotecnia (2015) 

Para el caso de estudio, el efecto vertical del sismo no se considera en los análisis debido a 

la limitada temporalidad de la obra. 

 

4.2.4.2  Falla por capacidad de soporte en el fondo 

Esta condición debe evaluarse cuando el fondo de la excavación esté constituido por arenas 

sueltas. Según el CCCR-09, el factor de seguridad para este caso debe ser mayor a 2.0 y se 

puede calcular a partir de la siguiente expresión: 

                                    \1 = 0.35/ ∙ .� ∙ ��.3 ∙ � + * ≥ 2.0                                        [$'. 4.7] 
En donde: 

- γ1 = Peso volumétrico del suelo por debajo del fondo de la excavación [kN/m3] 

- γ2 = Peso volumétrico del suelo por encima del fondo de la excavación [kN/m3] 

- H = Profundidad de la excavación [m] 

- q = sobrecarga que se encuentre al lado de la excavación [kPa] 

- B = Ancho de la excavación [m] 

- Nγ = Factor de capacidad de carga que se puede tomar de la Figura 4.1 del CCCR-09 

 

4.2.4.3  Sifonamiento del fondo 

El sifonamiento o tubificación es un tipo de falla interna que ocurre cuando un flujo de agua 

freática iguala y anula el esfuerzo geostático, haciendo que el terreno pierda su resistencia 

al corte y se comporte como un fluido, similar al fenómeno de licuefacción.  
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De esta forma, el sifonamiento puede presentarse en una excavación en suelos arenosos 

saturados al intentar abatir el nivel freático en su interior conforme se avanza en la 

extracción del material, ya que esto genera un gradiente hidráulico ascendente (variación 

en el nivel freático) con respecto a los que exhibe el terreno al trasdós de la estructura de 

retención. En la siguiente Figura se aprecia la red de flujo y mecanismo que se asocia al 

fenómeno. 

 

Figura 4.16. Filtración, red de flujo y sifonamiento de un encofrado de tablaestacas 
Fuente: (Vargas, Notas del Curso Mecánica Avanzada de Suelos , 2018) 

Por lo tanto, en aquellos casos donde se quiera o deba desaguar mediante bombeo una 

excavación bajo estas condiciones, resulta necesario revisar el factor de seguridad contra 

una falla por levantamiento del piso. Dicho factor debe ser mayor a 3.0 de acuerdo con el 

CCCR, no obstante, en según otras referencias técnicas o códigos internacionales como 



333 

 
 

indican que se puede considerar un mínimo de 1.5. En este caso, se decide utilizar un factor 

de 2.0 como punto intermedio, definiendo la expresión para su determinación como:  

                        \1�g5@�GNg��-@ = ��f�NáO;�G,gRG= ≥ 2.0                       [$'. 4.8] 
En donde gradiente el valor del gradiente crítico icr oscila entre 0.9 y 1.0 y se define como: 

                                               ��f = .�G- − .~.~ =   .�.~                                        [$'. 4.9] 
o γsat = Peso volumétrico saturado del suelo [kN/m3] 

o γw = Peso volumétrico del agua [kN/m3] 

o γ’ = Peso volumétrico sumergido [kN/m3] 

- imax ;salida=: gradiente de filtración de salida al fondo de la excavación, el cual puede 

calcularse como: 
                                               �ÀªÁ;�G,gRG= = ℎ�RM                                               [$'. 4.10] 

o h = Pérdida de carga total, equivalente a la diferencia de posición de niveles 

freáticos, según Figura 4.17 [m]. 

o Nd = número de caídas de potencial [unidad], según Figura 4.17. 

o a= dimensión de elemento de red de flujo en el punto de salida [m], Figura 4.17. 

La red de flujo bidimensional se puede definir mediante métodos analíticos o de forma más 

refinada con un análisis de flujo en un programa de elementos finitos. En este caso, se 

usará el software Slide de Rocscience para este fin.  

Alternativamente, el gradiente de salida se puede calcular como:  

     �ÀªÁ;�G,gRG= = ∆��.~4                                               [$'. 4.11] 
Donde:  

- D=profundidad de empotramiento. 

- ∆��= cambio en la presión de poro calculada a partir de la siguiente Figura: 
 



334 

 
 

 
Figura 4.17. Cálculo de variación en la presión de poro debido a flujo 

Fuente: (Ministerio de Fomento de España, 2005), modificado por Autor 

Nótese que, en el caso de un suelo homogéneo, no hay diferencias entre las 

permeabilidades de entrada (K1) y la de salida (K2), por lo que la relación entre los 

coeficientes es igual a la unidad y el cálculo del cambio de la presión intersticial no es 

dependiente de la permeabilidad del material. Por su parte, para diseñar del sistema de 
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bombeo, si es necesario conocer la permeabilidad del medio puesto que el caudal de salida 

unitario (q) y por ende el total (Q), están en función de este parámetro. Para su 

determinación, existen diferentes métodos, entre ellos: pruebas de laboratorio o 

correlaciones encontradas en la literatura, como las que se muestran en las siguientes 

Figuras. 

 
Figura 4.18. Ecuaciones empíricas para estimación de coeficientes de permeabilidad. 

Fuente: (Nieto & Zambrano, 2018). 
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Figura 4.19. Rangos de variación de permeabilidades para diferentes suelos  
Fuente: (Nieto & Zambrano, 2018). 

Hasta el momento, la metodología planteada considera análisis de flujo bidimensionales. 

Sin embargo, de acuerdo con  (Madanayaka & Sivakugan, 2018) cuando el patrón de flujo 

es tridimensional, como ocurre en ataguías cuadradas o rectangulares, las predicciones de 

los modelos 2D subestiman el caudal y los gradientes de salida considerablemente. Por 

tanto, es necesario incorporar el 3D efecto de flujo a través de factores de corrección.  

Para un encofrado rectangular, la magnitud del gradiente máximo varía como sigue según 

su ubicación dentro de la excavación: 

- Esquina:           �9Ã = 1.70  iÀªÁ 3Ä                                             ;$'. 4.12= 
- Lado Corto (punto medio):      �97 = 1.30 iÀªÁ 3Ä                                      ;$'. 4.13= 
- Lado Largo (punto medio):       �9] = � ∗ iÀªÁ 3Ä , '�x � = 1.25;]7=TH.�S        ;$'. 4.14= 

Donde iimax 2D es el gradiente de salida obtenido del modelo bidimensional 

A su vez, el caudal total que fluye a través del fondo de la excavación rectangular (Q3D) se 

puede estimar a partir de la expresión  

    ��B = M*3BE = 4M*3B�/2                                 ;$'. 4.15= 
Donde:  

- a= es una constante que depende de la relación geométrica entre las dimensiones 

de la excavación. En este caso, se determina como:  M = 1.81;]7=TH.�� 

- *3B= caudal unitario obtenido del análisis bidimensional. 
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- E= Longitud de perímetro de la excavación en el sentido de análisis fuera de la 

excavación. 

- � = Longitud de excavación 

Finalmente, se debe acotar que en caso de obtener factores de seguridad desfavorables por 

sifonamiento, será necesario profundizar más la pantalla para generar una mayor pérd de 

carga. Por lo tanto, esto infiere que la profundidad de empotramiento está condicionada a 

la mayor entre la requerida por estabilidad global y la requerida para evitar una falla por 

sifonamiento. 

 

4.2.4.4 Daños por deformaciones del terreno producidas por la excavación. 

Durante la etapa de construcción de un tablestacado es posible que se presente cierto 

desconfinamiento y movilización del terreno contenido. A su vez, esto se traduce en 

desplazamientos laterales de la pantalla y asentamientos en el terreno retenido, cuya 

magnitud debe ser estimada para valorar la afectación de infraestructura y obras cercanas.  

Para el caso de cortes apuntalados por tablaestacas,  (Das, Principios de la Ingeniería de 

Cimentaciones, 2011) menciona que la magnitud de cedencia lateral de varios factores, 

entre ellos: el tiempo transcurrido entre la excavación y la rigidez del sistema de retención 

y apuntalamiento (distribución del apuntalamiento) y la profundidad de empotramiento. 

Este autor incluye en su texto correlaciones para estimar el asentamiento del terreno ;��NGO=, el desplazamiento horizontal ;�DNGO= y sus respectivas ubicaciones en función de 

la altura del corte H y tipo de suelos, variando en los rangos que se presentan en la Figura 

4.20. 
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Figura 4.20. Esquema de cedencia lateral de una pantalla de tablaestacas 

Fuente: (Das, Principios de la Ingeniería de Cimentaciones, 2011) 

Asimismo, en la literatura es posible encontrar diferentes criterios para limitar las 

deformaciones de una excavación en función de su altura y del tipo del material. En el 

Cuadro 4.5 se presentan algunos de ellos, incluyendo para el caso de arenas. 

Cuadro 4.5. Valores límites para deformaciones del terreno detrás de una pantalla 
anclada definidos por diversos autores 

 
Fuente:  (Sanhueza, 2008). Modificado por Autor 
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4.2.4.5 Fallas estructurales de elementos de soporte 

Contemplan fallas estructurales de la propia pantalla, puntales, vigas de apoyo y anclajes 

para el caso de tablaestacas ancladas. En la Figura 4.21 se detallan algunas posibles fallas 

de esta índole. 

 
Figura 4.21. Tipos de fallas en elementos estructurales de una pantalla de tablaestacas 

Fuente: (USACE, 1994), modificado por Autor 

De los casos anteriores, interesa destacar aquellos modos de falla por resistencia de la 

tablaestaca, puesto que, estos son los principales que inciden en la determinación de la 

sección a utilizar en el diseño. De esta forma, considerando la demanda a flexión por la 

metodología de esfuerzos de trabajo, la sección de los catálogos de fabricante se determina 

a partir del módulo de sección elástico S, calculado como:  

                                               1f�� = ÅNáO�v�fN                                                [$'. 4.16] 
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Donde:  

- ÅNáO= Momento máximo determinado en el análisis estructural [KN/m] 

- �v�fN= esfuerzo admisible del acero de las tablaestacas, generalmente se toma 

como 0.6fy, es decir, el 60% del esfuerzo de cedencia para la condición estática y 

un 0.83fy para la condición de sismo. 

 

4.2.5 Evaluación del potencial de licuación 

Los conceptos relativos al fenómeno de licuación y a las metodologías para su evaluación a 

implementarse en el análisis de este caso se pueden encontrar en el Apartado 1.2.5 del 

Capítulo 1. 

 

4.3 Caracterización del Proyecto y Modelo Geotécnico 

4.3.1  Descripción general del proyecto 

El proyecto por desarrollar consiste en el diseño de un sistema de encofrado de tablaestacas 

para soportar una excavación temporal, requerida para permitir la construcción de una 

estación de pre-acondicionamiento subterránea de un alcantarillado sanitario.  

Geográficamente, las obras se ubicarán en un sector del Pacífico Central en un terreno 

cercano a la costa, según se aprecia en la Figura 4.22. 
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Figura 4.22. Ubicación del sitio de proyecto 

Fuente: Estudio de suelos y Google Earth (Modificado por Autor) 
 

El recinto operativo a construir es una estructura tipo tanque de concreto reforzado 

enterrado prácticamente en su totalidad y con dimensiones de unos 27.0 m de largo, por 

10.0 m de ancho y unos 8.0 m bajo el nivel de terreno. En la Figura 4.23 se muestra la 

configuración estructural descrita. 
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Figura 4.23. Configuración de la EPA (Arriba: vista en planta, Abajo sección longitudinal) 

Fuente: Planos de anteproyecto 
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Según se aprecia en la Figura anterior, en la construcción se tiene previsto un sobreancho 

de 1.0 m como mínimo para la instalación del tablestacado de tal manera que exista espacio 

suficiente para labores de colocar formaleta y armado de los muros de la estación. Para 

efectos de análisis se considera una excavación aproximada de 30 m de largo por 12.0 m 

de ancho. 

Asimismo, se tiene previsto una excavación a un único nivel de fondo, independientemente 

de los subniveles que pueda tener la estructura.  Luego se colocarán rellenos para construir 

niveles intermedios localizados en los extremos principalmente. 

 

4.3.2 Descripción Geológica del sitio  

Con base en el mapa geológico de la Hoja Quepos, encontrada en Denyer & Alvarado 

(2007), se determina que la geología de la zona es algo compleja. En el sitio del proyecto 

convergen cuatro tipos de formaciones geológicas, a saber:  

• Complejo de Quepos: Según la literatura, se asocia a rocas sedimentarias que 

predominan tanto a oeste como al este de las zonas de Manuel Antonio y Quepos. 

Desde el punto de vista litológico, las rocas de estas formaciones corresponden con 

calizas y lutitas calcáreas. Estas rocas sedimentarias están interrumpidas por basaltos 

toleíticos, que se agrupan bajo la formación Complejo de Nicoya. 

• Melange de Quepos: Relacionada con la anterior, esta formación incluye la “Caliza 

de Quepos” y la “Caliza Espadilla” y otras litologías que se encuentran mezcladas y 

deformadas sin sedimentariamente con las calizas, tales como clastos del Complejo de 

Quepos. 

• Formación Ario: Litológicamente, corresponde con lutitas de estratificación delgada 

a media, con intercalaciones irregulares de areniscas turbidíticas, lutitas pelágicas, 

brechas basálticas y areniscas bioclásticas. 

• Depósitos Marino-Aluviales: Corresponden con depósitos de interacción marino 

fluvial del Cuaternario, que se forman directamente en la línea de costa y que incluyen 

pantanos, humedales y manglares, que se extienden a lo largo de todas las llanuras de 

la zona, en las cuales predomina la influencia aluvial provocada por la sedimentación 
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de los ríos más importantes de la zona como el río Paquita. En el sitio del proyecto los 

sedimentos son de textura arenosa. 

En la Figura 4.24 se aprecia la geología descrita. 

 

Figura 4.24. Geología de la zona del proyecto 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto, modificado por Autor 

 

Geomorfológicamente, la zona corresponde con formas litorales del origen marino, que 

forman el cordón litoral de Puntarenas con formas de sedimentación aluvial, 

específicamente con la Llanura aluvial de Parrita-Quepos. Sin embargo, se destaca que 

hacia el este del sitio del proyecto las formas son de origen tectónico y erosivo, es decir 

son formas que se han originado a partir del movimiento ascendente y la subsiguiente 

erosión. Específicamente, esta unidad geomorfológica se denomina Plataforma de 

abrasión fluvio-marina, levantada. 
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La complejidad geológica y geomorfológica descrita anteriormente probablemente obedece 

a la alta influencia tectónica que existe en esta zona del país. El proyecto se ubica en un 

sector que está bastante cercano a la zona de subducción. Adicional a esto, también se 

detecta la presencia de fallas importantes identificadas como Paquita y Quepos. En ese 

sentido, entre los posibles fenómenos que un sismo de importante magnitud podría generar 

destacan: licuación, amplificación de ondas sísmicas por suelos blandos y tsunamis. 

 

4.3.3 Propiedades de los materiales  

Las propiedades geotécnicas se infieren de investigaciones de campo y ensayos de 

laboratorio. No obstante, en los casos en los que no se dispone de un ensayo específico 

para obtener de manera directa el parámetro de interés, se hacen estimaciones a partir de 

correlaciones incluidas en diferentes referencias técnicas. 

Para este proyecto, la investigación geotécnica de campo dentro del terreno de estudio 

consistió en tres perforaciones realizadas mediante el método de penetración estándar (SPT 

por sus siglas en inglés), las cuales alcanzaron una profundidad entre los 14.0 m y 16.0 m, 

donde se obtuvo el rebote del equipo. 

A su vez, el trabajo de laboratorio consistió en la determinación de propiedades índice, el 

análisis granulométrico de las muestras y la clasificación de los materiales según el sistema 

SUCS. 

Al momento en que se realizó el estudio geotécnico, el nivel del agua se detectó en todas 

las perforaciones ejecutadas a una profundidad promedio de 2.0 m. Este resultado es de 

esperar considerando que el terreno se encuentra muy cercano a la elevación del mar. 

La investigación evidencia, hasta la profundidad investigada, la presencia un perfil 

homogéneo de suelos arenosos con variaciones en el contenido de finos y la consistencia 

de los materiales, capas que sobreyacen a un basamento rocoso de origen sedimentario. 

En los Cuadros 3.2 a 3.4 se presentan las características de los suelos obtenidos a partir de 

las perforaciones. 
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Cuadro 4.6. Resumen de Perforación P1 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto

De Hasta

1 0.00 0.60 41 -- 8,5 -- -- 37 46 17

2 0.60 1.20 39 -- 11,5 -- -- 37 46 17

3 1.20 1.80 22 -- 16,3 -- -- 37 46 17

4 1.80 2.40 11 20.3 25,6 32 21 32 56 12

5 2.40 3.00 21 -- 17,5 32 21 32 56 12

6 3.00 3.60 4 -- -- 32 21 32 56 12

7 3.60 4.20 6 -- 18,7 32 21 32 56 12

8 4.20 4.80 12 22.8 20,9 -- -- 29 62 9

9 4.80 5.40 7 22.0 24,4 -- -- 29 62 9

10 5.40 6.00 6 -- 21,3 32 21 22 61 17

11 6.00 6.60 20 -- 20,0 32 21 22 61 17

12 6.60 7.20 24 22.9 14,7 32 21 22 61 17

13 7.20 7.80 28 22.6 15,9 32 21 22 61 17

14 7.80 8.40 14 21.4 26,5 32 21 22 61 17

15 8.40 9.00 11 -- 18,3 -- -- 39 51 10
Arena arcillosa mal graduada 

de color café con grava

Entre suelta y medianamente 

densa
SP-SC

16 9.00 9.60 10 -- 13,6 32 21 22 62 16

17 9.60 10.20 14 -- 14,4 32 21 22 62 16

18 10.20 10.80 15 -- 15,3 32 21 22 62 16

19 10.80 11.40 15 -- 12,3 32 21 22 62 16

20 11.40 12.00 13 16.3 64,4 38 27 24 44 32

21 12.00 12.60 16 20.0 28,1 38 27 24 44 32

22 12.60 13.20 20 18.0 39,3 38 27 24 44 32

23 13.20 13.80 39 18.2 23,4 38 27 24 44 32

24 13.80 14.40 37 -- 13,1 38 27 24 44 32

25 14.40 15.00 41 -- 14,3 38 27 24 44 32

Datos perforación P1 Clasificación de suelos

# Avance
Profundidad (m)

NSPT Descripción Consistencia/Densidad
γunit en sitio 

(kN/m3)
%w LL (%) LP (%) % Grava % Arena % Finos SUCS

Arena arcillosa de color café 

con grava
Entre densa y  muy densa

SW- SC

SP-SC
Entre suelta y medianamente 

densa

Suelta

Entre suelta y medianamente 

densa

Arena limosa de color gris con 

grava
Entre densa y  muy densa

SC

SC

SC

SM

Ubicación de Nivel freático: --------------

Arena arcillosa de color café 

con grava

Entre suelta y medianamente 

densa

Arena arcillosa de color café 

con grava

Arena arcillosa mal graduada 

de color café con grava

Arena arcillosa bien graduada 

de color café con grava
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Cuadro 4.7. Resumen de perforación P2 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto 

De Hasta

1 0.00 0.60 19 -- 64,3 32 21 29 48 23

2 0.60 1.20 7 -- 20,8 32 21 29 48 23

3 1.20 1.80 10 -- 19,6 32 21 29 48 23

4 1.80 2.40 8 -- -- 32 21 29 48 23

5 2.40 3.00 5 -- 17,5 32 21 29 48 23

6 3.00 3.60 2 -- 18,3 32 21 29 48 23

7 3.60 4.20 7 -- 30,4 32 21 32 55 13

8 4.20 4.80 18 -- 26,3 32 21 32 55 13

9 4.80 5.40 22 -- 12,0 32 21 32 55 13

10 5.40 6.00 25 -- 16,6 32 21 32 55 13

11 6.00 6.60 17 -- 17,1 32 21 32 55 13

12 6.60 7.20 8 -- 20,1 32 21 32 55 13

13 7.20 7.80 12 -- 14,2 32 21 53 36 11

14 7.80 8.40 20 -- 35,3 32 21 53 36 11

15 8.40 9.00 18 18.7 38,9 38 27 12 29 59
Limo arcilloso-arenoso de 

baja compresibilidad
- ML

16 9.00 9.60 30 -- 15,8 34 21 28 49 23

17 9.60 10.20 26 -- 19,7 34 21 28 49 23

18 10.20 10.80 28 22.2 20,5 31 20 36 50 14

19 10.80 11.40 26 -- 14,5 31 20 36 50 14

20 11.40 12.00 25 -- 16,6 31 20 36 50 14

21 12.00 12.60 26 -- 22,5 31 20 36 50 14

22 12.60 13.20 20 -- 21,7 31 20 36 50 14

23 13.20 13.80 28 20.0 27,0 38 27 26 39 35

24 13.80 14.40 34 -- 25,2 38 27 26 39 35

25 14.40 15.00 39 19.9 31,3 38 27 26 39 35

26 15.00 15.60 33 18.4 30,8 38 27 26 39 35

27 15.60 16.20 31 20.1 33,2 38 27 26 39 35

SUCS

Datos perforación P2 Clasificación de suelos

# Avance
Profundidad (m)

NSPT

γunit en sitio 

(kN/m3)
%w LL (%) LP (%) % Grava % Arena % Finos Descripción Consistencia/Densidad

Ubicación de Nivel freático: --------------

SM
Arena limosa de color gris 

con grava

Entre densa y muy 

densa

Entre densa y muy 

densa

Arena arcillosa de color café 

con grava
Suelta SC

SC

Entre suelta y 

medianamente densa

Grava arcillosa mal graduada 

color café con arena

Arena arcillosa de color café 

con grava

Entre suelta y 

medianamente densa

GP- GC

Arena arcillosa de color café 

con grava

Entre suelta y 

medianamente densa
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Cuadro 4.8. Resumen de perforación P3 

 

Fuente: Adaptado de estudio de suelos del proyecto 

De Hasta

1 0.00 0.60 17 -- 17,3 -- -- 28 27 45

Grava arcillosa de color 

café con arena y 

contenido vegetal

Suelta GC

2 0.60 1.20 36 19.0 14,6 32 19 32 43 25

3 1.20 1.80 15 -- 16,8 32 19 32 43 25

4 1.80 2.40 6 -- 15,4 32 19 32 43 25

5 2.40 3.00 5 -- 26,7 32 19 32 43 25

6 3.00 3.60 16 -- 18,3 32 19 30 49 21

7 3.60 4.20 17 -- 16,7 32 19 30 49 21

8 4.20 4.80 14 21.7 18,7 32 19 30 49 21

9 4.80 5.40 8 -- 14,4 32 19 30 49 21

10 5.40 6.00 18 -- 17,5 32 19 30 49 21

11 6.00 6.60 12 -- 15,0 32 19 29 58 13

12 6.60 7.20 16 -- 17,7 32 19 29 58 13

13 7.20 7.80 18 -- 16,3 32 19 29 58 13

14 7.80 8.40 10 22.7 16,8 32 19 29 58 13

15 8.40 9.00 16 23.1 14,3 32 19 29 58 13

16 9.00 9.60 12 -- 13,3 32 19 29 58 13

17 9.60 10.20 26 -- 14,8 38 27 21 53 26

18 10.20 10.80 32 19.3 28,0 38 27 21 53 26

19 10.80 11.40 34 19.3 28,2 38 27 21 53 26

20 11.40 12.00 34 -- 14,9 -- -- 30 57 13

21 12.00 12.60 41 -- 13,5 -- -- 30 57 13

22 12.60 13.20 45 -- 15,2 -- -- 30 57 13

23 13.20 13.80 43 19.5 29,3 38 27 34 34 32

Datos perforación P3 Clasificación de suelos

Arena arcillosa de color 

café con grava

# Avance
Profundidad (m)

NSPT

γunit en sitio 

(kN/m3)
Descripción Consistencia/Densidad%w LL (%) LP (%) % Grava % Arena % Finos

Arena limosa de color 

gris con grava

Arena arcillosa de color 

café con grava

SC

SUCS

Arena arcillosa de color 

café con grava

SC

Ubicación de Nivel freático: --------------

Entre suelta y 

medianamente densa

Entre suelta y 

medianamente densa

Entre densa y  muy 

densa

Entre densa y  muy 

densa

Entre suelta y 

medianamente densa

Entre suelta y 

medianamente densa

SM

Arena arcillosa de color 

café con grava

Arena limosa de color 

gris con grava
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Como dato importante de acotar es que el número de golpes en todas las perforaciones se 

encuentran casi todos debajo de los 40 golpes, lo que un buen indicio de que no habría 

mayores problemas para el hincado de las tablaestacas de acuerdo a lo expuesto en el 

Cuadro 4.1 del Marco Teórico. 

Además de las perforaciones, en el sitio se realizó un estudio geofísico mediante tomografía 

de resistividad eléctrica. Los dos perfiles realizados exponen cuatro capas diferentes con 

resistividades crecientes con la profundidad. En la Figura 4.25 se aprecian correlaciones de 

los posibles estratos inferidos. 

 

Figura 4.25. Estratos asociados a resultados de tomografía eléctrica 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto, modificado por Autor 

 
Tal como se aprecia, las capas A y B corresponden o se interpretan como sedimentos 

inconsolidados, donde sus contrastes resistivos pueden estar correlacionados con la 

presencia de minerales arcillosos o variación en el nivel de saturación. Por su parte, las 

capas C y D se correlacionan con los substratos más duros o rocosos, ya que sus 

resistividades son de valores medios a altos respectivamente. Los resultados guardan buena 

correspondencia con los datos obtenidos de las perforaciones. 
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En la Figura 4.26 se muestra a manera de ejemplo el modelo derivado para el Perfil 2. 

 

Figura 4.26. Modelo de interpretación geofísica 
Fuente: Estudio de suelos del proyecto 

 

4.3.4 Modelo geotécnico  

A partir de los datos de las perforaciones y el estudio geofísico se desarrolla el modelo 

geotécnico del sitio. Básicamente, se definen tres capas de interés dentro del perfil en 

función de sus propiedades: 
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• Unidad 1 (UG-1): Capa superficial y predominante que corresponde a una arena 

arcillosa bajo clasificación SUCS. Su espesor se estima en unos 9.0 m, teniéndose que 

al inicio aparece un pequeño espesor de material gravoso que podría asociarse a algún 

relleno antrópico. 

Desde el punto de vista mecánico, esta arena presenta una compacidad que mejora 

con la profundidad de suelta a medianamente densa, aunque los tramos en condición 

suelta se estima que pueden ser susceptibles a licuación en caso de sismos de 

magnitud fuerte. 

• Unidad 2 (UG-2): Esta capa de arena saturada y medianamente densa se detecta en 

todas las perforaciones ejecutadas por debajo de los 9 m y su espesor es en promedio 

de unos 7.0 m. La plasticidad de esta arena es nula y con base en el SUCS clasifica 

como una arena limosa (SM). 

• Unidad 3 (UG-3): Corresponde con una roca sedimentaria, específicamente con una 

caliza de color blancuzco que sobreyacen a basaltos. No se investigó a profundidad para 

fines de este proyecto puesto que no tiene mayor interacción, aunque de referencias 

técnicas se puede inferir como una roca alterada que mejora a profundidad. 

En cuanto a los parámetros de resistencia, cabe indicar que al tratarse de suelos arenosos 

se considera que los materiales presentan una cohesión despreciable. Por su parte, el ángulo 

de fricción se estima a partir de las correlaciones con el NSPT expuestas en la Sección 2.4.1 

del Marco Teórico. 

Por otra parte, en lo que respecta a los parámetros de deformabilidad, también es necesario 

recurrir a correlaciones o valores reportados en referencias técnicas, ya que el tipo de 

ensayos ejecutados en la investigación no permiten su determinación directa. Por lo tanto, 

el módulo de elasticidad se estima a partir de relaciones establecidas por Bowles (1996) 

para arenas. 
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Figura 4.27. Parámetros elásticos para diferentes tipos de suelos 

Fuente: (Vargas 2019) 

A partir de estas referencias, se obtienen los parámetros de esfuerzo-deformación estimados 

para el suelo en estudio. 

Cuadro 4.9. Parámetros de resistencia y deformabilidad de los materiales de sitio 

Descripción 

Angulo de 
fricción,  

φ’ (°)  
Cohesión, 

c (KPa) 

Módulo de 
elasticidad Emax, 

(MPa)+ 

Módulo de 
Poisson, v 

UG-1 
 Arena arcillosa suelta 25* 0 15+ 0.25 

UG-2 
Arena limosa 

medianamente densa 
28* 0 21+ 0.30 

UG-3 
Basamento sedimentario 40 300 50 0.40 

* ∅ = wMxT� �ÆÇÈ�3.b �H.��
, Schertmann (ver Cuadro 2.2). 

+ $H = 7.5 + 0.5�UVW  [ÅZM] tomado de Bowles (1996). 

Por otra parte, también se recurre a correlaciones y referencias de literatura para asignar 

valores preliminares a los coeficientes de permeabilidad, considerando que al tener 2 

estratos principales el medio no es estrictamente homogéneo y, por lo tanto, puede existir 
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alguna variabilidad en este parámetro que puede incidir en las condiciones de flujo del 

terreno, aunque finalmente la permeabilidad no es un dato estricto requerido para el diseño. 

La mayoría de ecuaciones empíricas dependen de propiedades del terreno como la relación 

de vacíos o la porosidad, que en este caso no se conocen a partir de los ensayos realizados. 

Por lo tanto, se recurre a la expresión de Breyer (Figura 2.15) que se basa principalmente 

en distribución de partículas que en este caso si pueden ser inferidos de la información 

disponible. En la siguiente Figura se muestran los cálculos partiendo de curvas 

granulométricas representativas de los materiales de sitio.  

 
Figura 4.28 Estimación permeabilidad del terreno a partir de curvas granulométricas 

 

Cabe indicar que el valor de permeabilidad de la arena arcillosa puede estar un tanto 

sobreestimado con respecto al rango esperable para este tipo de materiales. Esto se puede 
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deber a que el Cu excede el rango de aplicación de la fórmula, aunque a falta de otra 

referencia se opta por utilizar el valor estimado, que se verá resulta conservador. 

Finalmente, en la Figura 4.29 se muestra gráficamente el modelo geotécnico definido a 

partir de la revisión de la información geotécnica. 

 
Figura 4.29 Modelo geotécnico del sitio 

  

Terreno 
(0.00 m) 

-9.0 m 

-16.0 m 

9.0 m 

7.0 m 

Desc. 

Arena limosa, UG-2 
γsat = 20.0 kN/m

3
; φ’ = 28°  

E0 = 21 MPa 
K=0.0035 cm/s 

Basamento, UG-3 
γsat = 24 kN/m

3
; φ’ = 40°    

E0 = 100 MPa  
K=despreciable 

-2.0 m 

Arena arcillosa, UG-1 
γw = 18.0 kN/m3; φ’ = 25°  

γsat = 19.5 kN/m3; Eo = 15 MPa 
K= 0.0019 cm/s 

 8.0 m 

27.0 m 
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4.3.5 Cargas estructurales para análisis y diseño 

4.3.5.1 Sobrecargas gravitacionales  

Corresponden a todas aquellas cargas superficiales que se localizan en las cercanías del 

trasdós de las excavaciones y que, por lo tanto, pueden tener una influencia significativa en 

la estabilidad del terreno una vez que se realicen los cortes.  

En este caso, el proyecto se desarrolla en un terreno aislado donde no hay edificaciones 

cercanas que transmitan sobrepresiones al terreno. Aun así, se pueden presentar 

sobrecargas constructivas como vagonetas cargadas y grúas que extraen material, así como 

el apilamiento del propio material de corte.  Para este último caso, algunas normativas 

establecen retiros mínimos para disposición, según se aprecia en la Figura 3.7. Por lo tanto, 

de forma previsoria para el análisis se considera una sobrecarga aproximada de 20 kN/m2 

en un ancho de 5.0 m, actuando a una distancia de unos 4.0 m desde la corona de la 

excavación, como condición extrema para el tipo de materiales del proyecto. 

 
Figura 4.30 Sobrecargas temporales típicas en las cercanías de  

una excavación con tablestacado 
Fuente: (Ministerio de Fomento de España, 2005) 
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4.3.5.2 Empuje del terreno por sismo 

El coeficiente de aceleración horizontal para los análisis pseudoestáticos se determina a 

partir del siguiente Cuadro.  

Cuadro 4.10. Criterios para análisis sísmico. 

Parámetro Valor Fuente 

Zona Sísmica IV (Quepos) Tabla 2.1 CSCR 2010 

Tipo de suelo S3 Definido a partir de Vs30 

Acerelación pico efectiva, 
aef 

0.44g Tabla 2.3 CSCR 2010 

Acerelación prevista para 
el terreno, amax 

0.20g Cuadro 2.9 CGTLCR 

 

Se debe tener presente que el coeficiente puede ser un poco conservador para una 

excavación subterránea donde no se espera la misma excitación del terreno, aun así, se 

toma de la referencia más directa que se encuentra disponible tal como se explicó en el 

Apartado 4.2.4.1 del Marco Teórico. 

En ese sentido, para los análisis se aplicarán factores de seguridad más flexibles a la 

resistencia pasiva del terreno o a la profundidad de empotramiento con el objetivo de que 

una premisa que puede ser conservadora no gobierne toscamente el diseño del soporte 

para la excavación temporal.  

Asimismo, para los análisis no se consideran aceleraciones verticales por tratarse de una 

excavación de este tipo. 

 

4.4 Análisis y diseño geotécnico del encofrado 

El análisis y diseño de la excavación se estudia en fases, inspeccionando los diferentes 

modos de falla que se describieron en el Apartado 2.4 del Marco Teórico. Se decide iniciar 

con la revisión por sifonamiento, ya que este análisis permite definir una profundidad de 

empotramiento base que luego puede ser verificada para satisfacer las otras solicitaciones, 

y sin depender de las condiciones de apoyo de las tablaestacas. 
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Posteriormente, se evalúan otras condiciones geotécnicas que afectan la excavación, pero 

que están influenciadas por parámetros de los materiales y niveles de carga, pero no 

estrictamente por la geometría de los elementos de soporte, entre ellas: el potencial de 

licuación, estabilidad global y la falla del fondo. 

Finalmente, se concluye con un diseño por resistencia donde se definen las secciones 

estructurales, que si dependen directamente de la configuración seleccionada para los 

apoyos de la pantalla y el empotramiento. 

Para los análisis que correspondan, se trabaja con modelos bidimensionales considerando 

las siguientes secciones críticas en cada una de las direcciones principales: 

• Sección 1-1: Sección típica en el sentido transversal o corto de la excavación (B=12.0 

m). En la corona del corte de 8.0m de altura, se considera un terreno sobre el que 

actúa una sobrecarga de 20 kN/m2. 

• Sección 2-2: Sección ortogonal a la anterior, es decir, en el sentido longitudinal de la 

excavación (B=30.0 m). 

En la siguiente Figura se muestra un detalle de estos perfiles representativos. 
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Figura 4.31 Secciones críticas para análisis 

Fuente: Salida de Slide 
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4.4.1 Revisión por sifonamiento 

En primera instancia, se parte de una revisión considerando la geometría de la excavación 

y teniendo la profundidad de empotramiento como única incógnita y factor decisivo para 

alcanzar el factor mínimo de seguridad contra este tipo de falla. 

El gradiente crítico, necesario para el cálculo, se estima como sigue. 

Cuadro 4.11. Determinación del gradiente crítico (icr) para el caso de estudio 

Parámetro Valor Fuente 

Peso específico del agua, γw (kN/m3) 9.81 - 

Peso específico saturado del suelo, γsat (kN/m3) 20.0 Modelo 
geotécnico 

Peso específico sumergido, γ' (kN/m3) 10.2 - 
Gradiente crítico, icrítico 1.04 Ec. 2.9 

Posteriormente, se procede a estimar el gradiente máximo de salida a partir de dos 

diferentes conceptos:  

4.4.1.1 Método de exceso de presión de poro (∆u3) 

Para este método analítico, se define la geometría de la excavación a través de una sección 

transversal (Dos dimensiones) y se considera una relación de aproximadamente 2 entre los 

coeficientes de permeabilidad los materiales para calcular los parámetros de entrada. 

 
Figura 4.32 Parámetros para cálculo de exceso de presión de poro debido a tablaestacas 
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Luego, se parametriza el factor de seguridad en función de la profundidad de empotramiento 

D y el gradiente de salida con las ecuaciones aplicables de la Figura 2.14. Para este caso 

como parámetros de entrada se asume que B= 12.0 m >D y que B=L=30.0 m >D, que 

luego se confirman.  

D(m)  ∆u3 (kN/m2) i max salida FS sif 

3 21.9 0.745 1.395 

3.5 22.5 0.654 1.588 

4 22.9 0.584 1.777 

4.5 23.3 0.529 1.965 

4.6 23.4 0.519 2.002 

5 23.7 0.483 2.151 

5.5 24.0 0.445 2.336 

6 24.3 0.412 2.519 

7 24.7 0.360 2.884 

 

 
Figura 4.33 Determinación de profundidad de empotramiento de tablaestacas para 

alcanzar factor de seguridad mínimo contra falla por sifonamiento del fondo. 
 

Tal como se aprecia en la Figura anterior es hasta que las tablaestacas se embeben al menos 

4.6 m por debajo de la línea de dragado que se alcanza el factor de seguridad mínimo. 

También interesa destacar cómo al ir profundizando las tablaestacas se incrementa la 
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pérdida de carga y el gradiente disminuye rápidamente hasta tender a estabilizarse para 

profundidades superiores a los 5.0 m. 

Dado que los valores de permeabilidad de materiales considerados como isotrópicos se 

estimaron mediante correlación, se realiza un análisis de sensibilidad para evaluar qué tan 

influyente es la variación de este parámetro en la determinación de la profundidad de 

empotramiento. Para ello, en la siguiente Figura se aprecian curvas de variación del factor 

de seguridad obtenidas para diferentes escenarios de relación de permeabilidades entre 

materiales, incluyendo: uno donde el estrato inferior es menos permeable que el superior 

(K2/K1=0.5), un suelo homogéneo donde la permeabilidad de entrada es igual a la de salida 

(K2/K1=1.0) o uno en el que estrato inferior es mucho más permeable y favorece la salida 

del agua (K2/K1=4.0), así como el caso supuesto de análisis (K2/K1=1.9≈2.0). 

 

Figura 4.34 Variación de la profundidad de empotramiento mínima para diferentes 
relaciones de permeabilidad entre materiales del terreno 

Para los escenarios analizados, se tiene una variación aproximada en la profundidad 

requerida entre los 4.0 m y los 6.0 m.  Los resultados indican que al aumentar la diferencia 

entre permeabilidades de los materiales se requiere un menor empotramiento de las 

tablaestacas. De esta forma, para efectos prácticos se podría considerar una profundidad 
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de empotramiento base e intermedia de D=5.0 m como punto de partida del diseño, pues 

se espera que la diferencia entre las permeabilidades del terreno no sea tan abrupta. Para 

esta profundidad de empotramiento se asocia un gradiente máximo de salida de 0.483 

según este método de análisis bidimensional. 

No obstante, es necesario revisar estos valores considerando la geometría rectangular del 

encofrado, según las recomendaciones expuestas en el Apartado 2.5 del Marco Teórico.  

Para ello, se aplican factores de corrección y se calculan gradientes de salida en el punto 

medio del sentido corto de la excavación (sentido crítico), así como en las esquinas a partir 

de los resultados del modelo analítco en dos dimensiones. 

Cuadro 4.12. Cálculo de gradientes máximos para un encofrado de geometría 
rectangular para diferentes profundidades de empotramiento de tablaestacas  

  

Modelo 
bidimensional 

Centro excav. Rectangular 
(lado corto) 

Esquina excav. 
rectangular 

D (m) 
 ∆u3 

(kN/m2) 
imax 2D FS sif 1.26* imax 2D FS sif 1.7* imax 2D FS sif 

4.6 23.4 0.519 2.00 0.654 1.59 0.882 1.18 

5.0 23.7 0.483 2.15 0.608 1.71 0.821 1.27 

5.5 24.0 0.445 2.34 0.560 1.85 0.756 1.37 

6.0 24.3 0.412 2.52 0.519 2.00 0.701 1.48 

6.5 24.5 0.384 2.70 0.484 2.14 0.654 1.59 

7.0 24.7 0.360 2.88 0.454 2.29 0.612 1.70 

7.5 24.9 0.339 3.06 0.427 2.43 0.576 1.80 

8.0 25.1 0.320 3.25 0.403 2.58 0.544 1.91 

8.5 25.3 0.303 3.42 0.382 2.72 0.516 2.01 

9.0 25.4 0.288 3.60 0.363 2.86 0.490 2.12 

 

Según se aprecia, la profundidad definida inicialmente en 5.0 m ya no alcanza el factor 

mínimo de 2.0 para una excavación rectangular y se debe incrementar a 6.0 m para cumplir 

en la zona media de la excavación y hasta 8.5 m para estar cubiertos en las esquinas. En 

este caso se decide modificar la profundidad de empotramiento y continuar trabajando con 

D=6.0 m, pues las esquinas son una condición localizada y para la profundidad propuesta 

se considera que todavía se cuenta con un factor de seguridad adecuado para estas zonas, 

incluso respaldado por el mínimo de 1.50 que establecen algunas normativas 

internacionales. 
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Finalmente, al replicar y aprovechar la Figura 4.14 se puede hacer una estimación preliminar 

del caudal total que se debería achicar para la excavación completa (533 m3/día) y que se 

comparará con el calculado mediante modelo numérico. Para esta estimación se utilizaron 

factores de ajuste para considerar la geometría rectangular de la fosa. 

 
Figura 4.35 Estimación del caudal de achique mediante método analítico 

4.4.1.2  Red de flujo mediante modelación numérica 

Inicialmente, se realiza un modelo de elemento finito en el programa Slide para evaluar la 

condición de flujo a través de la excavación de 8.0 m de profundidad para una pérdida de 

carga total de unos 6.0 m y un encofrado empotrado a 6.0 m bajo la línea dragado. 

En la siguiente Figura se aprecia los canales de flujo, las líneas equipotenciales y vectores 

de flujo en las redes trazadas para la sección transversal y para la sección longitudinal, 

tomando la transición al estrato rocoso como nivel de referencia o datum, ya que se 

consideró como una barrera impermeable para efectos de análisis.  
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Figura 4.36 Modelo de red de flujo en sentidos principales de la excavación. (Arriba: Sentido transversal, Abajo: Sentido longitudinal) 

Fuente: Salida de Slide
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De los modelos bidimensionales se logra obtener el gradiente máximo de salida, sin tener 

que realizar una evaluación gráfica de las caídas de potencial. En el sentido corto, este 

parámetro alcanza un valor de imáx salida=0.442 al pie de la pantalla, mientras en el sentido 

largo es de imáx salida=0.36 también en esa zona. Estos valores decaen hacia el centro de la 

excavación, tal como se muestra en la Figura 4.37. Los gradientes máximos resultan 

semejantes al valor determinado anteriormente por el método analítico (imáx salida = 0.412, 

Figura 4.33). 

 

 
Figura 4.37 Variación del gradiente de salida según red de flujo definida para sentidos 

principales de excavación para empotramiento de 5.0 m (Arriba: Sentido transversal, 
Abajo: Sentido longitudinal). Fuente: Salida de programa Slide 
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De la Figura anterior, se puede leer el caudal unitario de salida por metro de excavación en 

el sentido corto, el cual es un 26% menor del estimado analíticamente. Al multiplicar este 

caudal por el largo de excavación (L=30 m) se podría obtener el caudal total que asciende 

a aproximadamente 3.0 l/s o de 260 m3/día. 

Cuadro 4.13. Estimación de caudal total de achique a partir de caudal unitario inferido de 
modelo numérico para ∆h=6.0 m y D=6.0 m. 

 Qtotal para L=30 m 

q unit (m3/s/m) en l/s en m3/h en m3/día 
1.00E-04 3.00 10.8 259.4 

 

No obstante, se debe considerar que el cálculo anterior no contempla el efecto 

tridimensional de la geometría la excavación, por lo que se recurre a la Ec 4.15 para evaluar 

las diferencias. En este caso, se obtiene un caudal total de 6.60 l/s, el cual es el doble que 

el calculado a partir del caudal unitario, pero apenas un 56% mayor que el estimado por el 

método analítico para una excavación de geometría rectangular.  

 
Cuadro 4.14. Estimación de caudal total de achique a partir ecuaciones derivadas para 

contemplar geometría de excavación para ∆h=6.0 m y D=6.0 m. 

Parámetro Valor 

a 1.10 
L/2 (m) 15 

q2d (l/s/m) 0.1001 
C (m) 60 

Q3D (l/s) 6.60 

Q3D (m3/día) 570.4 
 

Los resultados anteriores indican que para la huella de excavación con un área de 360 m2 

si el agua no se extrae cada día el nivel subiría un 1.60 m y en aproximadamente 5 días se 

equipararían los niveles. 

Finalmente, como otro resultado interesante del análisis se tiene que destacar la variación 

de presiones hidrodinámicas que se genera sobre ambas caras de la tablaestaca debido al 

flujo. En la siguiente Figura se aprecia los valores obtenidos para la presión justo al trasdós 

como al intradós de la pantalla para el análisis en el sentido transversal. 
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Figura 4.38 Variación presiones de poro en ambas caras de la pantalla debido al flujo 

A partir de los valores anteriores se puede construir la distribución de presiones por ambas 

caras y se aprovecha para compararla distribución hidrostática, partiendo de la variación 

teórica para cada caso, que se muestra en el recuado superior derecho de la siguiente 

Figura. Tal como se aprecia, es de esperar que en la cara interna la presión hidrodinámica 

disminuya con respecto a la hidrostática, mientras que en el costado externo se dé un 

incremento en la presión de poro. Esta tendencia se logra evidenciar en el caso estudio, 

resultando en un aumento en la presión de poro de 25.5 kPa al frente de la tablaestaca. 

Asimismo, se confirma una geometría triangular para resultante neta teórica del empuje 

hidrodinámico con un máximo de 46 kPa sobre la profundidad al nivel de dragado (línea 

roja continua en la Figura). De la Figura también se puede apreciar la resultante de empuje 

hidrostático (línea punteada roja); condición en la que no hay flujo y que aplicaría en caso 

de optar por empotrar el enconfrado hasta el manto rocoso impermeable (D=8.0 m). 

Presión de poro - trasdós de la pantalla (kPa) Presión de poro - intradós de la pantalla (kPa) 
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Figura 4.39 Distribución de presiones hidráulicas sobre pantalla de tablaestacas 
empotrada 6.0 m para diferentes condiciones de flujo 

 

4.4.2 Evaluación de licuación 

El terreno en estudio reúne condiciones típicas de depósitos susceptibles a licuación. Por lo 

tanto, para confirmar o descartar la ocurrencia de este fenómeno, se procede a realizar un 

análisis de licuación utilizando el método de Seed and Idriss, explicado en el Marco Teórico, 

pero incorporando algunas correcciones o actualizaciones propuestas por el Centro Nacional 

para la Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos (NCEER por sus siglas en 

inglés). Básicamente, las correcciones contemplan ajustes en la curva de resistencia cíclica 

debido al contenido de finos de los materiales.  

Asimismo, para el análisis se toman en cuenta las siguientes condiciones de entrada: 
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• El nivel freático del terreno se encuentra a una profundidad de 2.0 m según lo definido 

en el modelo geotécnico. 

• Se considera una eficiencia del muestreador del 45% (ERm=45%) y una eficiencia de 

referencia del equipo del 60% (ERr=60%). 

• Se considera diámetro de perforación estándar menor a 115 mm realizada con alineador 

(liner, por su nombre en inglés). 

• Para efectos de sensibilizar la temporalidad de una excavación constructiva, se 

consideraron tres escenarios para análisis sísmico acordes al tipo de suelo, zona sísmica 

definida para el sitio y magnitud de la sacudida que ajusta mediante factores de 

corrección la supuesta por la metodología de Seed and Idriss (ver Figura 1.11). Además, 

se ajustaron proporcionalmente las aceleraciones máximas que podrían generarse.  

Cuadro 4.15. Escenarios sísmicos considerados para evaluación de licuación 

Parámetro 
Escenario 1 
Sismo débil 

Escenario 2 
Sismo Moderado 

Escenario 3 
Sismo fuerte 

Periodo de Retorno, TR 150 años 250 años 475 años 

Probabilidad de 

excedencia 
50% en 50 años 25% en 50 años 10% en 50 años 

Magnitud, Mw 5.0 6.0 7.5 

Acerelación máxima, amax 0.20g 0.33g 0.44g 

 

De esta forma, en el Cuadro 4.16 se presenta de forma tabular los resultados de la variación 

con la profundidad del factor de seguridad contra licuación para las tres perforaciones y 

cada uno de los escenarios estudiados, mientras que en el Anexo 1 se incluyen los cálculos. 

Los valores en rojo indican que se presenta licuación, mientras los valores en amarillo 

denotan aquellos casos donde el factor de seguridad es bajo, pero se encuentra por encima 

de la unidad crítica. Finalmente, las casillas en verde denotan valores seguros mayores a 

1.30 con un margen de seguridad adecuado.  
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Cuadro 0.16. Factores de seguridad contra licuación por escenario 

 

Tal como se observa, para un sismo con periodo de retorno de 150 años en ningún caso se 

presentaría licuación, mientras que al considerar el escenario de un sismo con periodo con 

una recurrencia de 250 años se puede presentar licuación en ciertos sectores del relleno, 

aunque por debajo del nivel mínimo al que se tiene pensado empotrar el encofrado (14.5 

m, destacado en naranja sombreado en Figura anterior) el terreno no pierde su resistencia 

al corte, por lo que teóricamente tiene capacidad para desarrollar su resistencia pasiva. 

De Hasta FSL-P1 FSL-P2 FSL-P3 FSL-P1 FSL-P2 FSL-P3 FSL-P1 FSL-P2 FSL-P3

0 0.6 11.43 7.00 8.75 4.03 2.47 3.09 1.57 0.96 1.20

0.6 1.2 15.31 3.85 16.59 5.40 1.36 9.65 2.10 0.53 4.23

1.2 1.8 11.54 5.02 7.54 4.07 1.77 2.66 1.58 0.69 1.03

1.8 2.4 4.24 4.07 3.42 1.49 1.43 1.21 0.58 0.56 0.47

2.4 3 6.90 2.52 2.59 2.43 0.89 0.91 0.95 0.35 0.36

3 3.6 1.49 1.55 5.11 0.52 0.55 1.80 0.20 0.21 0.70

3.6 4.2 1.71 1.98 4.85 0.60 0.70 1.71 0.23 0.27 0.66

4.2 4.8 2.51 4.05 3.74 0.89 1.43 1.32 0.34 0.55 0.51

4.8 5.4 1.47 4.60 2.32 0.52 1.62 0.82 0.20 0.63 0.32

5.4 6 1.67 4.98 4.05 0.59 1.75 1.43 0.23 0.68 0.56

6 6.6 3.97 3.16 2.34 1.40 1.12 0.83 0.54 0.43 0.32

6.6 7.2 4.55 1.63 2.86 1.60 0.57 1.01 0.62 0.22 0.39

7.2 7.8 5.27 2.01 3.04 1.86 0.71 1.07 0.72 0.27 0.42

7.8 8.4 2.60 3.06 1.78 0.92 1.08 0.63 0.36 0.42 0.24

8.4 9 1.67 3.79 2.55 0.59 1.34 0.90 0.23 0.52 0.35

9 9.6 1.85 5.70 1.94 0.65 2.01 0.68 0.25 0.78 0.27

9.6 10.2 2.35 4.48 4.68 0.83 1.58 1.65 0.32 0.61 0.64

10.2 10.8 2.45 4.06 6.48 0.87 1.43 2.28 0.34 0.56 0.89

10.8 11.4 2.43 3.71 11.34 0.86 1.31 4.00 0.33 0.51 1.55

11.4 12 2.76 3.54 4.83 0.97 1.25 1.70 0.38 0.49 0.66

12 12.6 3.12 3.64 6.76 1.10 1.28 2.38 0.43 0.50 0.93

12.6 13.2 3.67 2.88 6.65 1.29 1.01 2.34 0.50 0.39 0.91

13.2 13.8 8.29 5.21 11.35 2.92 1.84 4.00 1.14 0.71 1.55

13.8 14.4 6.63 7.72 2.34 2.72 0.91 1.06

14.4 15 8.75 8.20 3.09 2.89 1.20 1.12

15 15.6 6.32 2.23 0.87

15.6 16.2 5.63 1.99 0.77

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Profundidad (m)

Nota: El desarrollo de los cálculos para llegar a los factores de seguridad mostrados se incluye en 

el Anexo 1.

Sismo débil Sismo Moderado Sismo fuerte
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Finalmente, en el caso de un sismo fuerte (TR=475 años) la afectación si es mucho mayor, 

pues gran parte del depósito es susceptible al fenómeno. Aún sí este caso, se considera más 

importante para el diseño de cimentaciones para obras definitivas, tal como se plantea en 

una mayor discusión en el Apartado de Análisis de Resultados. 

 

4.4.3 Revisión de estabilidad global 

Se evalúa la estabilidad global excavación mediante la técnica de equilibrio límite en ambos 

sentidos principales. 

En este caso, para la condición estática se decide utilizar un factor de seguridad mínimo 

para un nivel de riesgo intermedio según los valores definidos en el Cuadro 4.3. De esta 

forma, se utiliza un factor de 1.20 dado que no existe estructuras cercanas, pero sin 

demeritar en ningún caso el riesgo de pérdidas de vidas o materiales por un colapso. En el 

caso de sismo, se debe garantizar un factor de seguridad mayor a 1.0 en todo caso, según 

se definió también en el Cuadro 4.4. 

En primera instancia, se hacen modelos de calibración para un corte sin sostenimiento para 

verificar la estabilidad de esta condición, aunque desde el punto de vista constructivo el 

encofrado está justificado por las condiciones freáticas. En la siguiente Figura se presentan 

los resultados obtenidos para el caso estático y ambos sentidos de la excavación.  
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Figura 0.40 Factores de seguridad por estabilidad global en ambos excavación sin ningún 
sostenimiento (arriba: sentido corto, abajo: sentido largo) 

Fuente: Salida de programa Slide 

Tal como se observa, en ambos casos existen múltiples superficies de falla con factores 

seguridad menores a los requeridos, incluso menores a la unidad, por lo que desde el punto 

de vista de estabilidad global se confirma la necesidad de una pantalla para soportar el corte 

vertical. En ese sentido, se realiza el análisis introduciendo una pantalla empotrada a 5.0 m 

de profundidad considerando todas las posibles superficies lógicas que podrían cruzar por 

debajo de la pantalla de tablaestacas para el método de análisis de Morgenstern Price.  
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Se consideraron 2 niveles de cargas de apoyo, según se definió en el diseño por resistencia 

que se presenta más adelante. 

Para el sentido corto, en el caso estático el factor mínimo alcanza un valor de 2.22, mientras 

en el caso pseudoestático el factor se reduce a 1.83.  En ambos escenarios, el factor mínimo 

de seguridad requerido se supera satisfactoriamente.  

 

 
Figura 0.41 Factores de seguridad por estabilidad global en el sentido corto de la 

excavación (arriba: Caso estático, abajo: Caso pseudoestático) 
Fuente: Salida de programa Slide 
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El análisis se repite para el sentido longitudinal de la excavación. En la siguiente Figura se 

presentan los resultados obtenidos. En el caso estático el factor mínimo tiene un valor de 

2.12, mientras en el caso pseudoestático el factor es de 1.39.  Para ambas condiciones, el 

factor de seguridad es aceptable. 

 
Figura 0.42 Factores de seguridad por estabilidad global en el sentido largo de la 

excavación (arriba: Caso estático, abajo: Caso pseudoestático)  
Fuente: Salida de programa Slide 

 
En el siguiente Cuadro se resumen los resultados del análisis de estabilidad, teniéndose que 

todos son adecuados para una profundidad de empotramiento de 6.0 m. Esto permite inferir 

que para mayores profundidades tampoco se deberían tener problemas de estabilidad 

global. 
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Cuadro 0.17. Resumen de factores de seguridad estimados contra  
falla por estabilidad global, D= 6.5 m 

Condición Sentido 
Corto 

Sentido 
Largo  

F.S min 
requerido 

Criterio 

F.S condición 
estática 

2.62 2.12 1.20 Cumple 

F.S condición 
pseudoestática 

1.83 1.39 1.00 Cumple 

 

4.4.4 Revisión de falla del fondo de por capacidad de soporte 

Este tipo de falla es más común en excavaciones profundas en suelos blandos o arenas 

sueltas, condiciones geotécnicas que no son esperables al nivel de dragado de nuestra 

excavación, por lo que preliminarmente no se visualiza que este tipo de falla pudiera ocurrir. 

Asimismo, este modo de falla se relaciona en cierta manera con el modo de falla por 

estabilidad global, puesto que el levantamiento del fondo de la excavación debido a una 

falla de cortante general se produce por una superficie de falla que se origina desde el 

trasdós del encofrado.  En ese sentido, los resultados satisfactorios obtenidos del análisis 

de estabilidad ofrecen seguridad contra una falla por resistencia al corte en el fondo de la 

excavación.  

Aun así, esta condición se revisa analíticamente con la ecuación planteada en el Código de 

Cimentaciones de Costa Rica. Como se observa en el Cuadro siguiente, el resultado positivo 

confirma lo expuesto anteriormente. 
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Cuadro 0.18. Determinación de factor de seguridad contra falla  
del fondo de la excavación  

Parámetro Valor Fuente 
Peso específico del suelo por debajo del 

fondo de excavación, γ1 (kN/m3) 
sumergido 

10.8 Modelo geotécnico 

Peso específico del suelo por encima del 
fondo de excavación, γ2 (kN/m3)  19.5 Modelo geotécnico 

Profundidad de excavación, H (m) 8.00 Geometría de proyecto 

Ancho crítico de excavación, B (m) 12.00 Geometría de proyecto 

sobrecarga en superficie, q (kPa) 20 Apartado 3.5 

Ángulo de fricción del material en la base 28 Modelo geotécnico 

Factor de capacidad de carga, Nγ 10 
Figura 4.1   CCCR-09 

para φ=23° 

\1 = 0.35/ ∙ .� ∙ ��.3 ∙ � + * ≥ 2.0 
 

2.4 Ec 2.7 

Condición Cumple 
 

4.4.5 Diseño por resistencia 

Los objetivos principales de esta etapa son: i) determinar la sección de tablaestacas a utilizar 

más adecuada para soportar los esfuerzos, ii) determinar la distribución de apoyos (el diseño 

estructural final de estos elementos se excluye del trabajo) y iii) verificar la profundidad de 

empotramiento por equilibrio estático. 

Para el análisis y diseño se parte de las siguientes premisas y consideraciones generales: 

• En cuanto a la necesidad o no de apoyos, la teoría dicta que las tablaestacas en voladizo 

son manejables y rentables hasta una altura aproximada de 6.0 m; para alturas mayores 

resulta más eficiente introducir un anclaje o tirante cerca de la corona. En este caso, 

dado que la profundidad de la excavación es de 8.0 m, se descarta una pantalla en 

voladizo y se trabajará con un encofrado apoyado en su parte superior como mínimo.  

• La teoría indica que los anclajes embebidos en el terreno para apoyar una pantalla de 

tablaestaca se deben extender una longitud tal cual supere la superficie de cuña falla, 



377 

 
 

la cual tiene una proyección horizontal en función de 45°+φ/2, más una distancia 

adicional para que el muerto de anclaje desarrolle su resistencia pasiva frente a él. En 

este caso, considerando que el material de relleno tiene un ángulo  φ=25° y una altura 

de 8.0 m, el anclaje debería fijarse a una distancia mayor a los 20 m. Esto es poco 

práctico desde el punto de vista constructivo para una instalación temporal; sumado a 

que en el terreno del proyecto no hay suficiente espacio en los 4 costados para anclar. 

Por este motivo, y aprovechando la geometría rectangular de la excavación se decide 

trabajar con un encofrado apuntalado en lugar de anclado.  

De esta forma, en el sentido transversal (B=12.0 m) se colocarán puntales entre caras 

paralelas a cada cierta distancia (entre 2.0 m a 4.0 m) para que trabajen en compresión 

según defina diseño estructural y en sentido longitudinal (L= 30.0 m) se colocarán 

codales apoyados sobre las paredes ortogonales o cerchas planas (celosías) para 

también dar el apoyo y confinar este sector. Esta configuración de apuntalamiento 

superior se muestra en la Figura 4.43a. No obstante, en el proceso de diseño se 

verificará si por requerimientos se ameritan soportes a niveles intermedios (Figura 

4.43b) para así definir la configuración final de apoyos. 

  
a) Encofrado rectangular con apuntalamiento 

superior. 
b) encofrado rectangular con varios niveles 

de apuntalamiento 
Figura 0.43 Distribución de apoyos para encofrados de tablaestacas apuntalados 

Fuente: (USACE, 1994), modificado por Autor 
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• A partir de lo anterior, se trabaja con modelos bidimensionales sin distinguir entre 

sentido corto y sentido longitudinal, asumiendo que todas las caras contarán con las 

mismas condiciones de apoyo. 

• Para el diseño estático se decide trabajar con un factor de seguridad de 1.50 sobre la 

resistencia pasiva del (reducción al 67%) por tratarse de una obra temporal, en lugar 

de incrementar la profundidad de empotramiento derivada del diseño entre 30% y 40%, 

tal como recomiendan algunas referencias. A su vez, para el caso de sismo, no se 

considera ninguna reducción pues es una condición esporádica.  

• Se opta por trabajar con perfiles de tablaestacas tipo Z, pues presentan una mayor 

capacidad estructural en comparación a secciones U o planas. Las secciones serán de 

acero tipo S355 (fy=355 MPa) fabricadas por Arcelor Mital debido a su mayor cercanía 

con el mercado nacional. En el Anexo 4.2, se incluyen fichas técnicas de las opciones 

disponibles según catálogo de este fabricante. 

• Se utiliza la teoría de Coulomb para considerar un ángulo de fricción entre el terreno y 

el acero liso de las tablaestacas del 50% del ángulo de fricción del suelo (δ=0.50φ). 

 

4.4.5.1 Método analítico 

Para el diseño por esta vía se utilizó el programa Geo5 de FineSoftware. Este programa se 

basa en los métodos analíticos expuestos en el Marco Teórico en lo referente a distribución 

de presiones y equilibrio estático debido a presiones de empuje laterales, permitiendo 

también la posibilidad de trabajar con la teoría de Rankine o Coulomb. En primera instancia, 

se realizó el análisis considerando un único apoyo cerca de la corona, empero, debido a 

resultados no satisfactorios de diseño, se optó por incluir líneas de apoyos intermedios tal 

como se explica a continuación. 

a) Alternativa 1: encofrado con solo apuntalamiento superior  

Para este caso se consideró puntales y vigas largueras a un nivel de 2.0 m por debajo de la 

corona (Nivel 0-2.0). En la siguiente Figura se muestras vistas de los modelos generados y 

utilizados para el análisis, donde se aprecia la estratigrafía, sobrecargas y distribución de 

apoyos a nivel superior. 
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Figura 0.44 Vistas de modelos para diseño realizados en el programa Geo5 
Fuente: Salida de programa Geo5 

Para el análisis asumió una distribución de presión de empuje lateral activa del terreno 

(triangular creciente) y una distribución de presión de poro en condición hidrostática, pues 

los resultados obtenidos y mostrados en el Cuadro 4.19 indican que se amerita una 

profundidad de empotramiento de prácticamente 8.0 m, es decir, las tablaestacas se 

hincarían hasta el horizonte de transición entre suelo-roca y, por lo tanto, el régimen de 

flujo quedará reducido. 

En la siguiente Figura, se muestran los principales resultados del análisis tanto para el caso 

estático como para el caso pseudoestático, entre ellos: resultante distribución de presiones, 

demanda a flexión, demanda a cortante, reacción en los apoyos que en este caso se 

interpreta como carga lineal sobre vigas de pared y profundidad teórica requerida para 

lograr el equilibrio.
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Figura 0.45 Resultados de análisis para un nivel de apuntalamiento superior (Arriba: condición estática, abajo: pseudoestática) 
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El análisis anterior corresponde al método de base libre en el que la profundidad de 

empotramiento requerida resulta ser menor que la requerida por el método de base 

empotrada. Aun así, nótese que del análisis se obtiene una profundidad teórica de 

empotramiento supera los 8.0 m por debajo del nivel de dragado, justo donde se espera 

encontrar la roca, por lo que no hay mucha viabilidad de hincado de tablestacas hasta ese 

punto para lograr el equilibrio. 

Asimismo, la tablaestaca al trabajar como simplemente apoyada en sus extremos, genera 

un momento máximo en su centro, donde la demanda excede la capacidad de las secciones 

disponibles en el catálogo del fabricante, donde la sección A-50 es la más robusta.  

Cuadro 0.19. Revisión de resistencia para encofrado con un apuntalamiento superior 

Por estas condiciones, se descarta esta solución y se decide incluir una línea de 

apuntalamiento adicional que permita redistribuir presiones, así como disminuir demandas 

sobre tablaestacas, reacciones sobre apoyos y profundidad de empotramiento. 

b) Alternativa 2: con dos niveles de apuntalamiento  

Se coloca un apuntalamiento adicional en el punto medio entre el nivel superior de 

apuntalamiento y la línea de dragado (Nivel 0-5.0 m), es decir, a 3.0 m desde ambas 

referencias. Para este análisis se opta por modificar la distribución de presión empuje del 

relleno de una distribución lineal creciente a una envolvente de presiones aparentes para 

arenas, ya que la inclusión de varios niveles de apoyo involucra diferentes etapas 

constructivas que alteran la forma en la que se desarrolla el empuje del terreno  

Asimismo, se decide modificar la distribución de presión de poro a una condición 

hidrodinámica, pues los resultados obtenidos y mostrados en la siguiente Figura indican que 

se amerita una profundidad de empotramiento menor a 8.0 m y se puede presentar cierto 

flujo bajo la pantalla. 

Caso Dreq 
(m) 

Mmáx 
 (kN-m/m) 

 * sperm  

(Kpa) 
Sreq 

(cm3/m) 
Sección 

propuesta 
Ssección 

(cm3/m) Razón 

estático 8.15 1240 213000 5352.1 
A-50 5015 

1.17 
 pseudo-estático 8.07 1585 294650 6787.7 1.07 
* Definido en Ec. 2.12 
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Figura 0.46 Resultados de análisis para dos niveles de apuntalamiento (Arriba: condición estática, abajo: pseudoestática) 
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En este caso, se debe notar que la inclusión del apoyo central genera una reversión de 

esfuerzos y por ende una disminución en la demanda de la sección. Además, se 

conceptualiza que la porción enterrada se va a deformar y desarrollar su resistencia de 

apoyo gracias a la resistencia pasiva. Si llama la atención que sobre el puntal superior no 

exista una curvatura en el momento que refleje la condición de apoyo en ese punto. 

Al revisar nuevamente las opciones disponibles, ahora si es posible encontrar una 

tablaestaca adecuada para satisfacer la demanda a flexión como principal solicitación de 

resistencia.  

Cuadro 0.20. Revisión de resistencia para encofrado con dos niveles de apuntalamiento  

 

El único aspecto negativo que se detecta hasta el momento de esta configuración es la 

carga considerable que se transmite al apoyo central y que ameritará una revisión 

estructural para definir la separación óptima y necesaria entre puntales en función de 

secciones comerciales disponibles. 

c) Alternativa 3: encofrado con tres niveles de apuntalamiento  

Debido a altura del corte (8.0 m), esta configuración implicaría la colocación del nivel de 

arriostramiento cerca del fondo de la excavación, lo que constituye un problema constructivo 

tal como lo plantea (Muñoz, 2018): “Es necesario tener en cuenta que los arriostramientos 

son un obstáculo para las máquinas de excavación, además de también obstaculizar y 

retrasar el proceso de construcción de los distintos sótanos. Es decir, se deberán colocar en 

una posición o cota en la que no coincidan con los forjados ni molesten su proceso de 

construcción”. (p. 15). 

En este caso también se tiene el hecho de que es posible que la estructura definitiva deba 

disponer de una cimentación profunda o mejoramiento para mitigar licuación, por lo que 

tener una plataforma de trabajo libre es importante por este aspecto. 

Caso Dreq (m) 
Mmáx 
 (kN-
m/m) 

 *sperm  

(Kpa) 
Sreq 

(cm3/m) 
Sección 

propuesta 
Ssección 

(cm3/m) Razón 

estático 6.5 430 213000 2075.1 
AZ 24-700 2430 

0.85 
pseudo-
estático 

6.85 625 294650 2121.2 0.87 

* Definido en Ec. 2.12 
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De esta forma, esta alternativa queda finalmente descarta por un criterio técnico y 

constructivo. 

d) Configuración seleccionada 

Descartadas las alternativas con 1 o 3 niveles de puntales por los argumentos expuestos 

anteriormente, se opta por seleccionar una solución de un encofrado con tablestaca tipo Z 

sección AZ 24-700 con dos niveles de apuntalamiento, uno superior (Nivel 0-2.00 m) y uno 

intermedio (Nivel 0-5.00 m).  

En cuanto al empotramiento, la profundidad teórica por resistencia estimada por métodos 

analíticos arrojada un aproximado de 6.5 m (Dreq=6.5 m). Se podría valorar la posibilidad 

de extender la tablestaca hasta los 8.0 m para aislar el área de trabajo, y evitar problemas 

durante la etapa constructiva por ingreso de aguas, aunque se debe tener claro que las 

tablaestacas no son 100% impermeables, por lo que siempre será necesario contar con un 

sistema de bombeo. 

No obstante, se debe considerar que para la geometría del encofrado cada metro adicional 

de tablestacas se traduce en 11.5 Ton de acero. Por lo tanto, un tramo de tablaestacas de 

1.5 m de longitud corresponde con 17.25 Ton, que a un costo unitario de suministro e 

instalación de $5/kg (ver Presupuesto), se traduce en cerca de $86.000. Dado que el costo 

es importante para una obra temporal, se opta entonces por mantener la profundidad de 

empotramiento de 6.5 m requerida por diseño. 

Finalmente, sobre la corona se considera una extensión mínima o zócalo de 0.50 m en las 

tablaestacas para así: i) prevenir caída de objetos, materiales sueltos y escorrentía 

superficial por lluvias hacia el interior de la excavación, ii) medida de seguridad ocupacional 

y iii) punto de sujeción ante una necesidad y posibilidad de extracción para reutilizar las 

tablaestacas. 

En la siguiente Figura se muestra una vista panorámica y esquemática de la configuración 

propuesta para la excavación apuntalada, así como los datos más importantes de la sección 

de tablestacas seleccionada. 
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Figura 0.47  Vista panorámica y esquemática de solución para soporte de excavación 

Aunque del diseño estructural formal del sistema de apuntalamiento no forma parte de los 

alcances del trabajo, se realiza un análisis de las cargas transmitidas a largueros y puntales 

con el objeto de definir preliminarmente secciones para efectos de presupuesto. 

En la siguiente Figura se muestran las cargas principales (compresión y momento) sin 

mayorar, así como la propuesta de secciones seleccionadas. En el Anexo 4.3 se incluyen los 

cálculos de capacidad preliminar.   
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Demanda a flexión (sin mayorar) Demanda de carga axial (sin mayorar) 

  

 

Figura 0.48  Diseño preliminar de secciones de apuntalamiento

Largueros

Nivel Sección Separación (m) Sección 

0-2.00
HSRO 14x0.5

 (φ350 mm x 12.7 mm)
4.0 W18x76

0-5.00
HSRO 14x0.5

 (φ350 mm x 12.7 mm)
5.0

Doble W18x76 

(tipo cajón)

Puntales
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4.4.5.2  Modelación numérica 

Corresponde a un análisis de verificación para la configuración de excavación propuesta 

mediante una modelación de elemento finito en el programa RS2 de la casa Rocscience. En 

la siguiente Figura se muestra una vista general del modelo. 

 

 
Figura 0.49  Modelo numérico de elemento finito realizado en programa RS2 

 
Para el modelo bidimensional de deformación plana en el sentido corto de la excavación 

(sentido representativo) se consideraron las siguientes premisas:  

• Las tablestacas de acero se modelaron como elementos tipo “structural interface” que 

integra propiamente al elemento estructural (“liner”) y a las interfaces suelo-estructura 

(“joints”). Se asignaron propiedades elásticas del material, área e inercia de sección 

para la tablaestaca seleccionada. 

• Se consideró un ángulo de fricción entre el suelo y la tablaestaca de un 50% del ángulo 

de fricción del terreno (δ=φ/2). También se consideró un módulo de elasticidad reducido 
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al 50% con respecto el máximo estimado, dado que las tablaestacas son flexibles y 

deformables lo que reduce el módulo inicial de los materiales. 

• Se consideró una distribución hidrodinámica para empuje por agua, es decir, hay flujo 

bajo la tablaestaca pues la pantalla no llegará hasta el basamento rocoso. 

• Los apoyos se modelaron como elementos con propiedades equivalentes a elementos 

tubulares espaciados a una supuesta distancia (4.0 m). Estos elementos trabajan por 

carga axial. 

Asimismo, se consideraron las siguientes etapas para ejecución del análisis: 

• Etapa 1, Equilibrio: Consiste en la condición de terreno original para reflejar estado de 

esfuerzos in situ. 

• Etapa 2, Instalación de tablaestacas: Emula el proceso de instalación de las tablaestacas 

mediante hincado sin realizar ninguna intervención o excavación del terreno. 

• Etapa 3, Excavación (2.0 m): Corresponde al primer avance de excavación hasta el nivel 

donde se instalará el nivel de apuntalamiento superior. A parir de acá se empieza a 

considerar una sobrecarga actuando sobre el relleno. 

• Etapa 4, Apuntalamiento 1: Emula la colocación de los elementos de soporte del nivel 

superior. 

• Etapa 5, Excavación (3.0 m): Se avanza con la excavación hasta su punto intermedio. 

Aquí ya se considera un abatimiento del nivel freático en el interior de la excavación, 

que se traduce en un desbalance de presión hidráulica sobre la pared. 

• Etapa 6, Apuntalamiento 2: Consiste en la instalación del nivel inferior de arriostres en 

el punto medio del corte. 

• Etapa 7, Excavación (3.0 m): Corresponde a un nuevo avance de excavación en el que 

alcanza el nivel de piso de plataforma de excavación. Asimismo, se genera la máxima 

diferencia mayor entre los niveles de agua a ambos lados de la tablaestaca.  

En la siguiente Figura se muestran las principales etapas de excavación. 
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Etapa 2-Instalación de tablaestacas 

 

Etapa 3-Excavación inicial 2.0 m (Nivel 0-2.00) 

 
Etapa 5-Excavación intermedia 3.0 m (Nivel 0-5.00) 

 

Etapa 7-Excavación final 3.0 m (Nivel 0-8.00) 

 
Figura 0.50  Etapas de excavación consideradas para modelo numérico
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Como principales resultados del análisis interesa destacar los siguientes: 

a) Cargas sobre elementos estructurales  

En la siguiente Figura se presentan las demandas a flexión y cortante para la tablaestaca 

tanto para una condición estática como para el caso de sismo en el escenario final de la 

excavación. 

Condición estática para etapa final de excavación 
Demanda a flexión (Mmáx=330 KN-m/m) 

 

Demanda cortante (Vmáx=215 KN/m) 

 

Condición pseudo-estática para etapa final de excavación 
Demanda a flexión (Mmáx=480 KN-m/m) 

 

Demanda cortante (Vmáx=355 KN/m) 

 

Figura 0.51  Fuerzas internas en la tablestaca según salidas del programa RS2 
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En relación a la demanda de esfuerzos, el análisis también permite evaluar la variación del 

momento a flexión, como principal solicitación de diseño, para las diferentes etapas 

constructivas. Lo anterior con el objetivo de verificar que no exista una etapa intermedia 

que genere un momento de diseño mayor con respecto al momento de la etapa final.  En 

la siguiente Figura se muestra los distintos escenarios para la condición estática. 

 

Figura 0.52  Variación del momento flexionante sobre las tablestacas durante las 
diferentes etapas de excavación (condición estática) 

Los diagramas reflejan una reversión producto de los apoyos, aunque en menor magnitud 

con respecto al método analítico de equilibrio. Además, el momento máximo efectivamente 

ocurre en la etapa final de la excavación, por lo que no existe una demanda mayor oculta 

-327.61, 8.25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-400 -300 -200 -100 0 100

P
ro

fu
n

d
id

ad
, z

 [
m

]

Momento [kN-m]

Variación de la demanda a flexión en la 
tablaestaca según etapa de excavación, 

(Caso Estático) 

Nivel 1- Excavación (1m) liner

 Nivel 2- Excavación (3m) liner

Nivel 3- Excavación (3m) liner



392 

 
 

en una etapa previa. No obstante, cabe notar que esta demanda máxima es menor y ocurre 

en un punto diferente a la determinada también por el método clásico. Estas situaciones se 

analizan en el Apartado de resultados. 

Finalmente, del análisis se pueden inferir las cargas axiales que actúan los apoyos. Se debe 

tener presente que las cargas son la cargas que actúan sobre los puntales @ 3.0 m, ya que 

en el modelo se introdujeron las rigideces para trabajar en el plano, por lo que los valores 

se deben dividir por la separación real si se quiere obtener la carga sobre los largueros. 

Nótese que la línea inferior de apoyos se mantiene como la más cargada. 

 

Cargas axiales de compresión que actúan sobre los puntales. 

• Fila Superior: 128 KN/m 
• Fila inferior: 380 KN/m 

 
Caso estático 

• Fila Superior: 125 KN/m 
• Fila inferior: 693 KN/m 

 

Caso Pseudoestático 

Figura 0.53  Fuerzas internas en los apoyos según salidas del programa RS2 
 

b) Desplazamientos laterales y asentamientos 

El primer resultado que interesa destacar es el asentamiento superficial que se genera por 

la excavación. Se aprecia que en la corona hay un levantamiento esperado con una 

magnitud de 21 mm, mientras la depresión máxima también de 21 mm ocurre bajo la zona 

de sobrecarga. Ambos valores se consideran tolerables y el segundo incluso controlable 
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pues se trata de un asentamiento inducido y no producto de la descompresión del terreno 

por la excavación. 

 

Figura 0.54  Asentamientos del terreno al trasdós de la excavación 

De la Figura anterior, también interesa destacar que el fondo sufre un levantamiento durante 

el proceso de descarga que no es elástico y se debe ser controlar durante el proceso 

constructivo.  

En cuanto a desplazamientos laterales de la pantalla, se tiene una deformada esperada 

según la literatura para el tipo de materiales y con valores máximos de desplazamiento 

concentrados al pie de la excavación. En este caso se alcanza un valor máximo de 35 mm, 

el cual se considera tolerable por el elemento estructural y para una aplicación temporal.  



394 

 
 

 

Figura 0.55  Desplazamiento horizontal de la pantalla de tablaestacas 

Nótese también que también existe una plastificación del terreno en la zona al frente de la 

pantalla, pues esta al deformarse presiona y descompresiona el terreno que a su vez tiende 

a levantarse. En la espalda se aprecia una cuña de falla activa superior debido al 

desplazamiento de tablestaca. Más abajo los puntales dan mayor apoyo y modifican la 

respuesta. 

 
Figura 0.56  Zona de plastificación del terreno en modelo numérico 
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c) Condiciones de flujo 

Para la condición de empotramiento final, se puede obtener un nuevo caudal de salida, el 

no varía mucho con respecto al calculado en apartados anteriores, puesto que la 

profundidad de empotramiento apenas se incrementó 50 cm. 

Cuadro 0.21. Estimación de caudal de achique según modelo numérico para  
∆h=6.0 m y Dfinal=6.5 m. 

Parámetro Valor 
a 1.10 

L/2 (m) 15 
q2d (l/s/m) 0.091 

C (m) 60 
Q3D (l/s) 6.00 

Q3D (m3/día) 518.7 
 
 

4.4.6 Análisis de resultados 

El diseño de la excavación subterránea ademada se realizó considerando los diferentes y 

principales modos de falla geotécnica que se pueden presentar en este tipo de proyectos. 

Para ello, se recurrió desde formulaciones teóricas clásicas hasta comprobaciones o 

evaluaciones más complejas con herramientas computacionales. De los análisis 

desarrollados interesa destacar los siguientes resultados: 

 

4.4.6.1 Sobre el análisis de sifonamiento 

En primea instancia, se realizó un análisis simplificado bidimensional para cuantificar el 

gradiente máximo de salida asociado a un incremento en la presión de poro, que anularía 

el esfuerzo efectivo del material y generaría la falla por sifonamiento del piso, producto del 

flujo establecido bajo las tablaestacas empotradas en arenas.   

El objetivo principal de este análisis fue definir una profundidad mínima de empotramiento 

de las tablaestacas que sirviera como parámetro de entrada para el resto de las revisiones 

geotécnicas que amerita el diseño. De esta forma, el cálculo de la profundidad de 

empotramiento se parametrizó hasta satisfacer el factor de seguridad mínimo.  
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En el proceso para estimar el incremento de presión de poro se debe tener claro que conocer 

la permeabilidad de los materiales no es un factor imprescindible, siempre y cuando estos 

sean isotrópicos, pues en ese escenario el gradiente de salida depende principalmente de 

parámetros geométricos de la red de flujo del problema y de la pérdida de carga hidráulica 

que se genera en el trayecto.  

Aun así, una de las ventajas del método es que establece una relación para considerar el 

ajuste en la pérdida de carga cuando el terreno presente dos estratos con permeabilidades 

diferentes (como el caso de diseño). En este caso, se realizó un análisis de sensibilidad para 

tres escenarios y así evaluar la influencia que tiene la variación de la permeabilidad entre 

los dos estratos adyacentes, puesto que los valores reales no son conocidos con precisión 

para conocer la relación real. De esta forma, se analizaron los siguientes casos: 

a) La permeabilidad del estrato inferior es la mitad de la el estrato superior (K2/K1=0.5).  

b) Las permeabilidades de ambos materiales son iguales, es decir, el material es 

homogéneo (K2/K1=1.0). 

c) La permeabilidad del estrato inferior cuadriplica de la del estrato superior 

(K2/K1=4.0).  

Tal como se refleja en la Figura 4.34, condiciones como la del caso c) demandan una menor 

profundidad de empotramiento puesto que una permeabilidad de salida superior a la de 

entrada favorece el drenaje, lo que evita un incremento en la presión de poro y por ende 

en el gradiente de salida no se dispara. En contraposición, en el caso a) la permeabilidad 

menor del estrato superior o de entrada hace que el agua no salga rápidamente, la presión 

de poro aumente y, por lo tanto, se amerite una mayor profundidad de empotramiento para 

incrementar la pérdida de carga y así disminuir el gradiente. Gracias a este análisis, se fijó 

una profundidad de empotramiento mínima de 5.0 m dado las condiciones de permeabilidad 

supuestas para los materiales. 

Asimismo, la estimación de una permeabilidad permitió cuantificar preliminarmente el caudal 

de salida requerido para diseñar un sistema de achique de la excavación y que en este caso 

también sirvió en cierta medida como criterio para definición de la profundidad de 

empotramiento. Aun así, en los cálculos que involucran la permeabilidad y transmisibilidad 

del suelo se debe tener presente que lo importante es manejar un orden de magnitud 
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adecuado, pues son valores bastante variables por diferentes condiciones, incluidas: la 

viscosidad y temperatura del agua, la porosidad del material y la anisotropía del medio.  

La profundidad de empotramiento se ajustó mediante factores de corrección para considerar 

la geometría rectangular, es decir, la tridimensionalidad, ameritándose incrementar la 

longitud en un 20% para mantener el factor de seguridad mínimo (pasó de 5.0 m a 6.0 m). 

A partir de la profundidad ajustada se realizó una modelación numérica que permitió 

construir la red de flujo del problema bidimensional y estimar los parámetros de interés para 

compararlos con los obtenidos con el método simplificado.  Tal comparación se presenta en 

el siguiente Cuadro.  

Cuadro 0.22. Comparación de resultados de análisis de flujo obtenidos entre método 
analítico y modelo numérico bidimensional para D=6.0 m 

Parámetro Método analítico Modelo numérico Diferencia 
i max salida 

(sentido corto) 
0.44 0.525 8.0% 

∆u3 máximo 
(kN/m2) 

23.4 25.4 7.8% 

q unit (l/s/m) 
bidimensional 0.0126 0.010 26 % 

Q3D (l/s) 6.20 6.60 6.1% 
* Nota: Datos provienen de sección 4.1 

En el caso del gradiente de salida, que ocurre justo frente al pie de la tablaestaca según 

confirma modelo numérico, los resultados muestran una buena correlación con diferencias 

menores al 10%.  

Situación similar ocurre con el incremento máximo de presión de poro en la base del perfil; 

esto es esperable porque el gradiente es dependiente de la presión de poro. Cabe destacar 

que la distribución de presión hidrodinámica triangular construida a partir de los valores de 

presión al frente y al trasdós de la pantalla que se obtuvieron del modelo guarda una buena 

correcta similitud con la geometría teórica esperada. 

Con respecto al caudal unitario de infiltración, la diferencia si es más significativa entre 

ambas metodologías. Esto se puede atribuir a que en el método simplificado considera un 

único valor de gradiente para el cálculo, mientras que el modelo numérico evidencia una 
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variación del gradiente con disminución hacia el centro de la huella de excavación, por una 

mayor pérdida de carga; lo que genera que al momento de integrar el caudal total se reporte 

un menor valor. 

A pesar de las diferencias encontradas, se considera que el método analítico ofrece 

resultados adecuados para revisiones básicas y sin tener que construir la red de flujo para 

hacer evaluaciones gráficas que en ocasiones puede resultar tedioso o impreciso. A pesar 

de esto, es necesario tener presente que se deben utilizar factores de ajuste para considerar 

la geometría de la excavación en el cálculo del caudal total. 

 

4.4.6.2 Sobre el análisis de licuación 

Se realizó un análisis de licuación para diferentes escenarios de severidad sísmica para 

contemplar y sensibilizar la temporalidad de la obra de excavación. Los resultados arrojaron 

que para un sismo de recurrencia relativamente baja (TR=150 años) el fenómeno de 

licuación no afectaría ningún sector del perfil geotécnico, mientras que un evento de 

recurrencia intermedia (TR=250 años) generaría afectación en algunos sectores del relleno, 

pero en ninguno de los casos por debajo del piso de excavación, que corresponde a la zona 

donde se pretende empotrar las tablaestacas, por lo que no habría una pérdida significativa 

de la resistencia pasiva que se espera desarrollar para contribuir al equilibrio. 

A criterio del diseñador, la vialidad de estos escenarios se considera aceptable para este 

tipo obra geotécnica con fines constructivos, ya que se tienen márgenes de seguridad 

adecuados y, por lo tanto, se determina que la licuación no incide en la solución propuesta 

en cuanto a la profundidad de empotramiento del encofrado. 

Ahora bien, si se analiza el escenario de un sismo de diseño característico de la zona según 

normativa local (TR=475 años), se encuentra que los suelos de sitio presentan riesgo de 

licuación hasta los 15.0 m de profundidad, abarcando los dos primeros estratos definidos 

en el modelo geotécnico (Capa 1: Arena arcillosa y Capa 2: Arena limosa). Esto implica que 

luego de un terremoto los materiales podrían perder resistencia y sufrir asentamientos no 

admisibles para estructuras permanentes.  
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Por lo tanto, la susceptibilidad de licuación en un sismo fuerte constituye una consideración 

necesaria para el diseño de la cimentación de la edificación principal y otros edificios 

operativos secundarios del complejo, teniéndose que se podría ameritar cimentaciones 

profundas o mejoramientos del terreno para mitigar esta problemática en obras de vida útil 

prolongada (50 años). 

 

4.4.6.3 Sobre el análisis de estabilidad global y falla de fondo 

Inicialmente, se realizaron análisis de estabilidad global de la excavación mediante equilibrio 

límite sin ningún sistema de sostenimiento y que corroboran la necesidad de uno, pues 

existen múltiples superficies de falla que no satisfacen los factores mínimos de seguridad. 

Esta confirmación se suma al requerimiento constructivo de blindar la excavación, puesto 

que se trabajaría bajo nivel freático. 

Posteriormente, se revisó nuevamente la estabilidad considerando el encofrado de 

tablaestacas con un empotramiento mínimo de 6.0 m obteniéndose resultados satisfactorios 

en ambas direcciones de la excavación y para tanto para la condición estática y 

pseudoestática. Por inspección se infiere que, para profundidades mayores de 

empotramiento, los resultados igualmente continuarían siendo positivos, puesto que las 

superficies de falla estarían todavía más profundas al pasar debajo de las tablaestacas. 

Por otra parte, se revisó analíticamente una posible falla del fondo por capacidad de soporte 

obteniéndose resultados favorables, ya que el tipo de materiales del sitio limita el desarrollo 

de este tipo de problema geotécnico. 

 

4.4.6.4  Sobre el diseño por resistencia mediante métodos analíticos  

En primera instancia, por inspección se descartaron alternativas de solución que se 

consideraron inviables desde el punto de vista técnico o constructivo para así concentrarse 

en el estudio de aquellas específicas que superaron el filtro inicial. 

Por ejemplo, los resultados obtenidos para la propuesta de un único apoyo superior 

permitieron confirmar que la solución de tablaestaca en voladizo, descartada por criterios 

referenciales, no era factible en ente caso.   
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Se optó por trabajar con el método de apoyo simple en lugar del método apoyo rígido 

porque las distancias de empotramiento estaban condicionadas por un basamento donde es 

inviable penetrar con tablaestacas. Esta decisión incide en se pueden utilizar tablestacas de 

menor longitud, pero de sección más robusta pues la demanda a flexión aumenta, debido 

a que el método de apoyo simple asume comportamiento isostático y flexibiliza los 

desplazamientos y rotación. Asimismo, este comportamiento tiende a concentrar las 

demandas máximas sobre los apoyos rígidos y no permite evaluar la influencia de la rigidez 

del terreno para tomar carga, por lo que puede tender a sobreestimar las cargas para diseño. 

Otro aspecto que condiciona bastante la sección de la tablaestaca y longitud de 

empotramiento en este caso es la diferencia de niveles de agua que se requiere para 

mantener seca la excavación. Generalmente, el agua alcanza el mismo nivel por ambas 

caras de la pantalla en aplicaciones típicas costeras y los empujes por presión intersticial se 

anulan, no obstante, en un encofrado se tiene un desbalance que incrementa 

significativamente el empuje del relleno y por ende las demandas sobre la pantalla.  

Por ejemplo, si se considerara un escenario de encofrado con único apoyo superior, pero 

sin un nivel freático desbalanceado, se tiene que la demanda a flexión sería de 280 KN-

m/m, la cual resulta aproximadamente ser un 35% menor con respecto a la obtenida en 

este caso que se tiene un nivel freático no equilibrado en unos 6.0 m de carga (480 KN-

m/m). Asimismo, para el primer escenario se tiene que por resistencia la tablaestaca se 

podría hincar apenas unos 4.0 m contra los 8.0 m que demandó este caso, es decir, una 

reducción del 50%. 

Finalmente, del estudio de resistencia analítico se determinó que, en este caso, la 

profundidad de empotramiento está ligeramente regida por criterios de equilibrio estático, 

en lugar de seguridad contra fallas geotécnicas del fondo. 

 

4.4.6.5 Sobre análisis de resistencia y deformabilidad por métodos numéricos 

El análisis de resistencia con un modelo de elemento finito permitió constatar algunas 

diferencias con respecto a un método de equilibrio estático que no considera la 
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deformabilidad de las tablaestacas en las cargas de empuje que transmite el terreno a la 

pantalla, como manifestación de una interacción suelo-estructura. 

La primera de ellas refiere a la magnitud de las demandas máximas para diseño. Los 

resultados indican que el método analítico arroja valores más elevados con respecto al 

modelo numérico. Esto se atribuye al hecho de que en este último se permite la deformación 

de las tablaestacas, por lo que los empujes que le transmite el terreno son menores. 

Comparativamente, se encuentran las siguientes diferencias  

 

Cuadro 0.23. Comparación de demanda obtenidas entre método analítico  
y modelo numérico. 

 

En un escenario más rigurosos y con un mejor conocimiento de las propiedades constitutivas 

de los materiales, los resultados anteriores permitirían evaluar una reducción en la sección 

de tablaestacas y de la longitud de empotramiento que siempre tendría un tope limitado por 

condiciones de sifonamiento. 

La segunda diferencia se relaciona con el punto donde ocurre las demandas máximas 

descritas anteriormente. Mientras en el caso estático ocurren directamente sobre los apoyos, 

en el modelo de elemento finito hay una redistribución de esfuerzos asociada a la 

deformación cambiante del elemento estructural que hace que las mayores concentraciones 

de esfuerzos migren hacia zonas donde se presenta un mayor estado de empuje del terreno, 

tal como se refleja en la siguiente Figura. De esta forma, se tiene un tramo en voladizo que 

debe ser equilibrado por la resistencia del terreno y es ahí donde se tiene la mayor 

solicitación.  

Solicitación
Método 
analítico

FEM % diferencia
Método 
analítico

FEM % diferencia

Momento (KN-m/m) 442 327 26.0% 625 356 43.0%
Cortante (KN/m) 330 215 34.8% 480 212 55.8%

Carga sobre apoyo 
crítico* (KN/m)

446 379 15.0% 845 724 14.3%

Condición estática Condición pesudo-estática

* De los modelos analíticos, se obtiene carga por metro lineal, se debe multiplicar por el espaciamiento de puntales 

(2 m) para que los valores sean comparables
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Figura 0.57  Zona de plastificación del terreno. 

 

Lo anterior explica también las zonas de falla o plastificación del terreno. En este caso no 

se considera que el fondo falle por un cortante global, sino que la pantalla presiona el 

terreno en esa zona y a la vez este descomprime generando cierto levantamiento del fondo. 

A su vez, la parte superior del relleno sufre también deformación por el movimiento de la 

pantalla. 

En cuanto a desplazamientos laterales y asentamientos, los resultados reflejan los patrones 

esperados. Sus magnitudes se consideran tolerables para una estructura temporal (menores 

a 50 mm). 

 

4.5 Planos constructivos de excavación 

Las láminas adjuntas corresponden a planos y detalles constructivos generales del sistema 

propuesto para soportar la excavación. Como parte de entregable de diseño se incluye: 

• Planta de apuntalamientos por niveles. 

• Secciones representativas de la excavación en ambos sentidos principales. 

• Detalles de secciones de acero y conexiones principales. 

• Especificaciones generales de materiales. 
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4.6 Especificaciones técnicas 

El propósito del siguiente compendio de especificaciones técnicas es definir los requisitos 

mínimos de los materiales y su control de calidad, así como describir de forma general el 

proceso constructivo requerido para ejecutar la excavación detallada en planos.  

 

4.6.1 Tablestacas de acero 

Las tablaestacas serán del tipo, calibre, características físicas y mecánicas definidas en 

planos. Los perfiles serán de acero al carbono S355JR (fy= 355 MPa) según normativa 

europea EN 10025-2, o su equivalente en norma americana ASTM A572 Standard 

Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel 

Deberán satisfacerse los siguientes rangos de tolerancia para dimensionamiento. 

Cuadro 4.24. Tolerancias para dimensiones de tablestacas 

 

Fuente: Invias (2015). 

En las esquinas se utilizarán conectores apropiados para unir las tablaestacas y garantizar 

la estanqueidad en estos puntos críticos de cambio de dirección. 

 

4.6.2 Secciones de acero 

Las secciones de acero que se definieron preliminarmente para formar de los sistemas de 

apuntalamiento tendían las siguientes características:  

• Vigas largueras: ser del tipo viga W roladas en caliente con un peralte mínimo de 450 

mm y un ancho de patín también de 200 mm. En caso de ser piezas comerciales de 

molino, la geometría se homologa con una sección W18 x 76, cuyas dimensiones y 

propiedades se detallan en planos. 
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Deber ser de acero ASTM A992: Especificación Estándar para secciones estructurales 

de acero con un esfuerzo mínimo de cedencia de fy=350 MPa (50 ksi). 

• Puntales: ser del tipo tubo redondo rolados en caliente con un diámetro nominal mínimo 

de 350 mm, un espesor 12.7 mm. Deber ser de acero ASTM A53, grado B: Especificación 

Estándar para tubo de acero, negro e inmerso en caliente, zincado, soldado y sin 

costuras con un esfuerzo mínimo de cedencia de fy=290 MPa (42 ksi). 

• Pernos: Los pernos para conectar tramos de vigas deben ser conforme a la norma ASTM 

A193 Grado B7: Especificación para pernos estructurales de alta resistencia, de acero y 

aleaciones de acero, tratados térmicamente. Los pernos se instalarán sin exceder un 

torque máximo 9.5 KN-m (7000 lb-ft). 

• Soldaduras: Se permiten soldaduras de campo para conectar elementos del sistema de 

apuntalamientos y las tablestacas. Tales uniones deben ser de penetración o filete con 

garganta mínima de 6.4 mm y deben cumplir con la norma AWS D1.1: Código de 

Soldadura Estructural (Structural Welding Code). Dada la presencia de nivel freático se 

debe contemplar la posibilidad de soldadura eléctrica. 

• Placas de anclaje: Donde corresponda según diseño estructural, se utilizarán placas de 

acero ASTM A36 de fy=250 MPa (36 ksi) de las dimensiones indicadas en planos para 

unir dos elementos estructurales. Asimismo, se pueden utilizar de este tipo de placas 

de acero como rigidizadores en los puntos de conexión. 

 

4.6.3 Proceso constructivo 

La construcción del soporte temporal de la excavación se hará por etapas secuenciales de 

arriba hacia abajo de manera que, conforme avance la excavación del material, se vaya 

instalando los niveles de confinamiento para reducir al máximo posible el desconfinamiento 

del terreno y sus consecuentes desestabilizaciones producto del proceso de remoción del 

material.  A continuación, se describen las principales fases del proceso: 

V. Fase de preparación: Consiste en tareas previas para inicio de la excavación, 

conformando terraza de trabajo. 
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VI. Hincado de tablaestacas: Consiste en la etapa donde las tablaestacas se izan, se 

colocan en posición y se introducen en el terreno mediante vibración o impacto, 

según se determine por el contratista. A este momento no se ha realizado ninguna 

excavación. 

La hinca de las tablestacas se extenderá hasta alcanzar la penetración mínima 

definida en planos. Si fuera necesario, las tablestacas se pueden cortar de tal manera 

que las coronas queden alineadas. 

Se plantean las siguientes tolerancias de instalación para valoración del contratista. 

Cuadro 4.25. Tolerancias en posición y verticalidad para instalación de elementos. 

 

Fuente: Invias (2015). 

I. Tarea de Bombeo: Se espera encontrar el agua subterránea a unos 2.0 m por debajo 

de la superficie, por lo que en este momento es cuando se puede activar el bombeo, 

mediante pozos distribuidos en la periferia del área de trabajo para mantener el agua 

al nivel deseado previo al inicio de la excavación.   

II. Fase de Excavación 1: Contempla al avance inicial de unos 2.0 m de profundidad 

hasta donde se colocará el nivel de arriostramiento superior. Se trabaja con equipo 

mecánico convencional para extraer el material. 

III. Fase de Excavación 2: Contempla al avance intermedio de unos 3.0 m de 

profundidad hasta colocar el nivel de arriostramiento inferior. En este punto ya se 

visualiza necesario recurrir a una grúa para sacar el material puesto que el nivel de 

fondo ya está fuera de alcance de excavadoras convencionales aparte que el rango 

de movimiento ya es limitado por la presencia de sistemas de apuntalamiento. 
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IV. Fase de Excavación 3: Contempla al avance final de otros 3.0 m de profundidad 

hasta alcanzar nivel de piso de excavación. 

V. Trabajos en plataforma de trabajo: No forma propiamente parte del encofrado, pero 

incluye las tareas a nivel de piso para empezar el inicio de la construcción de la 

estructura definitiva. 

En la siguiente Figura se presentan algunas fotografías representativas de la secuencia 

constructiva de una excavación como la estudiada. 

Hincado de tablaestacas Excavación con maquinaria 

Instalación de puntales Actividades en plataforma de trabajo 

Figura 4.58 Actividades representativas del proceso constructivo de encofrado 
Fuente: (USACE, 1994), (Modificado por Autor) 
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4.7 Presupuesto 

Se presenta el presupuesto detallado para el sistema de encofrado diseñado, contemplando 

costos de materiales y mano de obra (costos directos), así como los costos indirectos del 

proceso de construcción. Los costos unitarios se toman de cotizaciones de proyectos similares 

o referencias de proveedores. 

Los principales rubros de pago que involucra el proyecto se describen brevemente a 

continuación: 

 

a) Preparación del terreno 

Se refiere a tareas a nivel superficial para preparar el área de trabajo en la zona donde 

se construirá el pozo. En este caso se contemplan las siguientes actividades: 

• Destronque y limpieza. 

• Nivelación y generación de terraza superficial de trabajo. 

• Instalación de grúa. 

• Instalación de servicios de energía.  

• Instalación de equipos de bombeo. 

• Carga y transporte de desechos hasta el sitio de disposición final. 

• Limpieza final del terreno de desechos generados producto de esta actividad. 

 

b) Suministro e instalación de tablaestacas  

Este rubro contempla el suministro, transporte, descarga, almacenamiento, izaje, 

ensamble e hincado de tablestacas de según tipo, sección y longitudes indicadas en 

planos. 

 

c) Excavación 

Se refiere a la excavación general dentro del área de trabajo. En este caso se contemplan 

las siguientes actividades: 

• Extracción de material de excavación 

 

d) Achique de nivel freático. 
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• Perforación de pozos de achique y tuberías de drenaje. 

• Bombeo permanente por el tiempo que sea requerido. 

 

e) Instalación de sistemas de apuntalamiento 

Este rubro contempla las labores relacionadas con el suministro e instalación de elementos 

de apuntalamiento indicados en planos y que sean necesarios para la correcta ejecución 

de soporte de las tablaestacas. Las actividades comprendidas en el rubro son las 

siguientes:  

• Traslado de equipo. 

• Ensamble de segmentos de viga W dentro de la excavación para conformar los 

largueros. 

• Fijación de tablaestacas a marcos de arriostramiento. 

• Fijación entre apuntalamientos de niveles consecutivos. 

• Soldadura de elementos y conexiones. 

• Colocación de piezas de ajuste para apuntalamiento. 

 

En la siguiente Figura se presenta el desglose de los diferentes rubros. El costo total de la 

obra se estima en ₡1225 millones aproximadamente. Cabe indicar que este costo 

corresponde únicamente al soporte temporal de la excavación y no considera estructuras 

definitivas. 
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Figura 4.59 Presupuesto de sistema de encofrado diseñado para soporte de la excavación.  

PRESUPUESTO FECHA DE EMISIÓN Octubre 2021

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7] [8=4x7] [9=6+8]

000.000 ADMINISTRATIVOS
040.000 PLANOS CONSTRUCTIVOS FINALES und 20 6,750 135,000 135,000
050.000 COMPENDIO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA global 1 15,000 15,000 15,000

1200.000 SISTEMA DE SOPORTE DE EXCAVACION
12001.000 Preparación del terreno m2 1,250 20,000 25,000,000 25,000,000
12001.001 Suministro e hincado de tablaestacas ton 173 1,754,500 302,826,700 957,000 165,178,200 468,004,900
12002.000 Excavación convencional con maquinaria m³ 2,880 120,000 345,600,000 345,600,000
12003.000 Suministro e instalación de sistemas de apuntalamiento ton 45 1,315,875 59,214,375 200,000 9,000,000 68,214,375

906,969,275.00₡               
58,894,109
58,894,109

153,124,683
270,912,900.32₡               

1,177,882,175.32₡            
IVA (4% CO) 47,115,287

1,224,997,462.34₡            

1,000,000
1,225,997,462.34₡            

TC: 638 1,921,626.12$                            

Desglose de Presupuesto de Obra

Construcción de estación de pre-acondicionamiento sanitaria

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
MATERIALES (CRC) CONSTRUCCIÓN (CRC)

TOTAL (CRC)

Componente: Sistema de sostenimiento temporal para soporte de la excavación

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

ADMINISTRACIÓN (5% CT)
IMPREVISTOS (5% CT)

UTILIDAD (13% CT)
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS [CI]

TOTAL COSTO DE OBRAS [CO]

TOTAL COSTO DE OBRAS IVAI

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN IVAI
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4.8 Conclusiones 

Al finalizar el presente taller, se tienen las siguientes conclusiones: 

• Para el proyecto de estudio se formuló un modelo geotécnico mediante la recopilación 

de información de mapas geológicos, perforaciones, ensayos de laboratorio y estudio 

geofísico. Los resultados indican que el terreno está conformado por suelos arenosos 

de origen sedimentario, identificándose dos estratos principales sobre el basamento 

rocoso, tal que las variaciones más importantes se asocian al contenido de finos y nivel 

de densificación entre las partículas de los materiales. En su mayoría, los materiales se 

encuentran saturados debido a la presencia de un nivel freático superficial (2.0 m) dada 

la cercanía a la costa. 

• Se comprobó que el método analítico de incremento de presión de poro brinda 

resultados aceptables para determinar el gradiente máximo y caudal de salida unitario 

en problemas bidimensionales de flujo bajo una pantalla de tablaestaca, inclusive en 

suelos estratificados de dos capas, si se compara con los resultados obtenidos de un 

modelo numérico plano.  

• Se confirmó que la práctica de utilizar el caudal unitario de un análisis bidimensional y 

multiplicarlo por la dimensión fuera del plano para estimar el caudal total de una 

excavación rectangular no es adecuado, pues conlleva a una subestimación. Por lo 

tanto, en excavaciones de geometría finita es más conveniente utilizar expresiones que 

diversos autores han derivado para considerar factores de ajuste. 

• Se comprobó que el cálculo del gradiente no es dependiente de conocer con precisión 

el coeficiente de permeabilidad de los materiales, como si ocurre con el caudal de 

infiltración. En este caso, el caudal estimado se debe considerar preliminar y está sujeto 

a verificación y definición del orden de magnitud la permeabilidad real para realizar un 

diseño formal de un sistema de bombeo. Aun así, los resultados indican que el caudal 

de infiltración que se podría presentar es controlable con equipo de bombeo tradicional 

y comercial. 

• En este caso particular, la profundidad mínima de empotramiento del encofrado estuvo 

levemente condicionada por un criterio de resistencia y equilibrio (Dreq 2= 6.5 m), por 

encima de un requerimiento para evitar una falla del fondo de la excavación por 
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sifonamiento (Dreq 1 = 6.0 m) incluso cuando esta última longitud se incrementó un 20% 

con respecto de la inferida en un modelo bidimensional; a efectos de considerar la 

influencia que tiene  la geometría de la excavación en el gradiente de salida. 

• En este contexto, el desbalance de nivel de agua entre ambas caras de la tablestaca 

juega un factor significativo para incrementar las demandas de diseño de la pantalla de 

soporte, haciendo que el criterio de resistencia controle ligeramente el diseño. Aun así, 

se considera que la longitud adicional requerida por este requisito brinda un factor de 

seguridad adicional para el sifonamiento en zonas donde se presentan concentraciones 

de gradientes, como las esquinas del encofrado.  

• Los resultados de un análisis de licuación realizado por el método de Seed e Idriss 

modificado reflejaron que el perfil geotécnico de sitio presenta bajo riesgo de licuación 

para sismos de alta recurrencia (TR= 150 años) y baja magnitud (Mw <5.0), por lo que 

este fenómeno no tuvo incidencia en la definición de la solución de soporte temporal 

que se propuso. No obstante, para un sismo fuerte (TR= 475 años) se obtuvo que los 

primeros 15.0 m del perfil sin son susceptibles a licuación, por lo que está condición 

debe considerarse para el eventual diseño de la cimentación de la estructura definitiva. 

• En relación a la estabilidad global de los cortes, se elaboraron modelos bidimensionales 

utilizando la técnica análisis de equilibrio límite, tanto para la condición de la excavación 

soportada como para no soportada. En el primer caso, fue una simple confirmación de 

la necesidad de un sistema de sostenimiento. En el segundo caso, al ejecutar el análisis 

con la pantalla ya incluida se logra factores de seguridad adecuados. 

• Al comparar los resultados entre los métodos de resistencia estática y métodos 

numéricos para para determinar las demandas de esfuerzos internos en las tablaestacas 

se encontraron dos diferencias principales referentes a los valores de diseño: 

o Magnitud de las demandas máximas. En el método analítico se obtienen valores 

más elevados con respecto al modelo numérico. Esto se atribuye al hecho de que 

en este último se permite la deformación de las tablaestacas, por lo que los 

empujes que el terreno le transmite a las tablaestacas son menores.  

o Ubicación donde ocurre las demandas máximas. En el caso estático ocurren 

directamente sobre los apoyos rígidos. Por su parte, en el modelo de elemento 
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finito hay una redistribución de esfuerzos asociada a la deformación variable del 

elemento estructural en función de la etapa de construcción, lo que genera que las 

mayores concentraciones de esfuerzos migren hacia zonas donde se presenta un 

mayor estado de empuje del terreno.  

• Se determinó que, para las condiciones de sitio y geometría de la obra, la solución de 

encofrado con viabilidad constructiva y técnica la constituye una soportada con dos 

niveles de apuntalamiento. En este caso, se propuso tablestacas tipo AZ 24-700 

empotradas 6.5 m, puntales de sección tubular de φ350 mm y vigas tipo W18 x 76. La 

separación los puntales se estandarizó a 4.0 m para mantener un espacio adecuado 

que facilitara las labores constructivas al permitir entrada y salida de equipos y 

materiales. 

• Para la solución propuesta se obtuvieron deformaciones aceptables y controlables para 

el tipo de proyecto, especialmente considerando que en las cercanías no existe 

infraestructura o edificaciones sensibles a asentamientos. 
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4.9 Recomendaciones 

Después de finalizado el presente trabajo se considera recomendable lo siguiente: 

• Valorar y analizar la factibilidad de utilizar un sistema de sostenimiento que integre el 

sostenimiento constructivo temporal y el definitivo estructural, como, por ejemplo: muros 

pantalla de concreto reforzado, con la finalidad de simplificar la solución desde el punto 

de vista constructivo, técnico y económico para este tipo de proyectos. 

• Ejecutar campañas de investigación geotécnica complementarias para las capas más 

profundas a los 15 m de tal manera que se cuente con insumos para un posible diseño 

de una cimentación profunda para la estructura definitiva, así como de la profundidad de 

la transición real y espacial a la roca.  

• Realizar una investigación hidrogeológica más detallada para determinar con mayor 

precisión la permeabilidad y transmisividad del terreno, con la finalidad de tener claridad 

sobre la magnitud de los caudales que podrían ingresar a la excavación y así diseñar un 

sistema de achique adecuado. 

• Preliminarmente, durante la construcción se recomienda valorar un sistema de bombeo 

con instalación de bombas sumergibles en pozos a perforar, como mínimo, en las 

cercanías de cada una de las 4 esquinas de la excavación al tratarse de zonas de mayor 

concentración de flujo (Figura 9.1a y 9.1b). En este caso, se debe revisar el tema del 

caudal puesto que los pozos deben tener una profundidad adicional al nivel de fondo de 

excavación lo que genera una curva de abatimiento del nivel freático. Para ello, se 

recomienda utilizar el método de Dupuit que considera el abatimiento de un nivel freático 

a través de pozos, tal como se desarrolla en (Muñoz, 2018)). Aun así, resulta prudente 

prever que cada una de las bombas tenga la capacidad por si sola de extraer todo el 

caudal, al menos 5.0 l/s. 

De forma complementaria, dentro de la propia excavación se recomienda definir zanjas 

de recolección y disponer de bombas adicionales para extraer el agua que no logró ser 

abatido por el sistema de achique principal, así como posible agua de lluvia que pueda 

ingresar a la fosa (Figura 4.60c y 4.60d).  
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Figura 4.1 Recomendaciones para sistema de bombeo 

Fuente: (Hartman, 2019), modificado por Autor. 
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• Validar el diseño realizado mediante softwares comerciales especializados para el diseño 

integral de encofrados de tablestacas. Por ejemplo, el software DeepEx permite realizar 

modelaciones tridimensionales y numéricas para análisis y diseño de todos los elementos 

que conforman el sistema (tablaestacas y apuntalamientos), tal como se muestra en la 

siguientes Figura.  

 

Figura 4.60 Modelo de encofrado realizado en software comercial DeepEx 

• Se considera necesario que la normativa nacional incluya consideraciones sobre el efecto 

que tiene la geometría un encofrado en los resultados de parámetros importantes para 

su diseño, como, por ejemplo: el caudal de salida o el gradiente máximo. Actualmente, 

el CCCR-09 solicita que se revise el sifonamiento de excavaciones, pero establece 

criterios para excavaciones ademadas de formas cuadradas, circulares o rectangulares; 

casos que son los de mayor frecuencia en la práctica. 

• Durante la construcción de esta obra, implementar un monitoreo continuo de diferentes 

variables que puedan indicar problemas generados por la excavación o deformación 

excesiva del tablestacado. Como parte de las medidas para la toma de decisiones e 

implementación de acciones correctivas, se pueden contemplar: instalación de argollas 

clinómetros, control topográfico e instrumentación para medición de asentamientos y 

deformaciones del terreno. 
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• Establecer un sistema de manejo de riesgos para tener pleno conocimiento de las 

acciones correctivas a seguir en caso de generarse problemas durante la fase 

constructiva. 

• Someter el diseño estructural definitivo de los sistemas de apuntalamiento para que sea 

realizado formalmente por un profesional especialista en la materia para validación de 

secciones y distribución propuesta. 

• Aunque el diseño de la cimentación de la estructura definitiva no forma parte del alcance 

la investigación, se recomienda valorar el uso de un sistema de cimentación profunda, 

pilotes preexcavados que se empotren hasta la roca de sitio. Esto persigue varios 

objetivos entre ellos: i) transmisión de cargas a estratos competentes, superando los 

suelos arenosos saturados y afectados por la construcción, ii) minimizar afectaciones 

debido al fenómeno de licuación que podría experimentar el depósito en un escenario de 

sismo extremo y iii) controlar fuerzas de subpresiones que podría experimentar la 

estructura definitiva durante su construcción (etapa crítica pues no se dispone de todo 

el peso para equilibrar la fuerza boyante), así como durante su fase operativa. 
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Anexo 1.1: Cálculo de cargas hidrodidámicas del tanque 
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Anexo 1.2: Cálculo de capacidad de soporte y presiones de 

trabajo 

 

Capacidad de Soporte 

Para la determinación de la capacidad de soporte para diferentes tamaños de cimentación, 

se consideraron las siguientes condiciones: 

- Conservadoramente se utilizan las propiedades geotécnicas de la capa superior. 

- Se considera un nivel de desplante de 2.50 m.  

- Se utilizan factores de capacidad y factores de corrección según la teoría de falla de 

Meyerhof. 

- Se aplica corrección por nivel freático considerando el suelo como sumergido de 

manera conservadora. 

 

Presiones de trabajo 

- La determinación de presiones se realiza utilizando la metodología simplificada de 

(Crespo Villalaz, 2004) expuesta en el cuerpo del documento.  

- Las cargas de diseño se toman del Apartado 3.2 

- Para áreas de contacto suelo-cimiento menores al 50% no se presentan resultados, 

puesto que corresponden a escenarios no admisibles. 
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ɣ1  (Suelo  a nivel de 

desplante)
19.0 KN/m3 F.S 3.0 F.S 2.0

Suelo bajo NF si D o B (m) qu (KPa) qu (Ton/m2) qadm (KPa) qadm (Ton/m2) qadm (KPa) qadm (Ton/m2)

ɣ1' 9.0 KN/m3 0.0 226.6 22.7 75.5 7.55 113.3 11.33

ɣ2 (Suelo  por encima 

de desplante)
18.5 KN/m3

 
1.0 244.8 24.5 81.6 8.16 122.4 12.24

Suelo bajo NF si 2.0 263.1 26.3 87.7 8.77 131.6 13.16

ɣ2' 8.5 KN/m3 3.0 281.4 28.1 93.8 9.38 140.7 14.07

Ø 25.0 grados 4.0 299.6 30.0 99.9 9.99 149.8 14.98

C 0.0 KN/m2 5.0 317.9 31.8 106.0 10.60 159.0 15.90

Ø 0.4 radianes 6.0 336.2 33.6 112.1 11.21 168.1 16.81

7.0 354.4 35.4 118.1 11.81 177.2 17.72

8.0 372.7 37.3 124.2 12.42 186.4 18.64

Teoría 9.0 391.0 39.1 130.3 13.03 195.5 19.55

Factor Original Corregido 10.0 409.2 40.9 136.4 13.64 204.6 20.46

Nc 20.7 24.9 11.0 427.5 42.8 142.5 14.25 213.8 21.38

Nq 10.7 10.7 12.0 445.8 44.6 148.6 14.86 222.9 22.29

Nɣ 6.8 4.1 13.0 464.0 46.4 154.7 15.47 232.0 23.20

14.0 482.3 48.2 160.8 16.08 241.2 24.12

15.0 500.6 50.1 166.9 16.69 250.3 25.03

Fcs 1.20 16.0 518.8 51.9 172.9 17.29 259.4 25.94

Fqs 1.00 17.0 537.1 53.7 179.0 17.90 268.6 26.86

Fɣs 0.60 17.5 546.2 54.6 182.1 18.21 273.1 27.31

18.0 555.4 55.5 185.1 18.51 277.7 27.77

18.5 564.5 56.5 188.2 18.82 282.3 28.23

Fcd 1.00 19.0 573.6 57.4 191.2 19.12 286.8 28.68

Fqd 1.00 20.0 591.9 59.2 197.3 19.73 296.0 29.60

Fɣd 1.00 21.0 610.2 61.0 203.4 20.34 305.1 30.51

22.0 628.4 62.8 209.5 20.95 314.2 31.42

23.0 646.7 64.7 215.6 21.56 323.4 32.34

β 0.00 24.0 665.0 66.5 221.7 22.17 332.5 33.25

Fci 1.00 25.0 683.2 68.3 227.7 22.77 341.6 34.16

Fqi 1.00

Fɣi 1.00

Capacidad admisible 

 (Caso estático)

Capacidad admisible 

 (Caso estático + dinámico)

Meyerhof

Factor de forma

Factor de profundidad

Capacidad de Falla 

última

Factores capacidad de carga

Parámetros del terreno

Factor de inclinación
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Anexo 2.1: Resultados de ensayos geotécnicos especiales 

ejecutados 
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Anexo 2.2: Propiedades de pilotes helicoidales utilizados para 

suelo cosido 

 

 
Fuente: (Hubbell Power Systems Inc., 2014). 

Ejemplo de distribución de elementos para un pilote de 5.8 m (19 ft) de largo. 

 
Fuente: (Hubbell Power Systems Inc., 2014). 
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Anexo 3.1: Parámetros relevantes de sistemas de clasificación 

geomecánica. 

- Sistema RMR 

 
Figura A1.1. Puntuación y clasificación de un macizo rocoso según el sistema RMR. 

Fuente: (González de Vallejo & Ferrer, 2002). 
 

A continuación, se presenta cálculo de RMR para cada litología del caso de estudio. 



A.15 

 
 

 



A.16 

 
 

 



A.17 

 
 



A18 

 
 

- Sistema Q 

Cuadro A1.1. Número de familias de discontinuidades (Jn). 

Clase Tipo de discontinuidad Jn 
A Masiva; sin o con poca discontinuidad 0.5 - 1.0 
B Una familia de fracturas 2 
C Una familia de fracturas, más otras al azar 3 
D Dos familias de fracturas 4 
E Dos familias de fracturas, más otras al azar 6 
F Tres familias de fracturas 9 
G Tres familias de fracturas, más otras al azar 12 

H Cuatro o más familias de fracturas, fracturas muy 
desordenadas “cubo de azúcar”, etc. 

15 

I Roca triturada, suelo 20 
Nota:  1) Para intersecciones, usar 3*Jn 
          2) Para portales, usar 2*Jn 

Fuente: (Castro, 2012). 

Cuadro A1.2. Número de rugosidad de las discontinuidades (Jr). 

a) Paredes de roca en contacto, y 
b) Contacto entre paredes antes de 10 cm de deslizamiento 

Jr 

A Juntas discontinuas 4 
B Rugosa o irregular, ondulante 3 
C Suave, ondulante 2 
D Pulida, ondulante 1.5 
E Rugosa o irregular, plana 1.5 
F Suave, plana 1 
G Pulida, plana 0.5 

c) Sin contacto entre paredes de roca ante deslizamiento constante  

H 
Zona que contiene una capa de minerales limosos, suficientemente gruesa 
que previene el contacto entre paredes 

1 

J Arena, grava o roca triturada que evita el contacto entre paredes 1 
Nota: 1) Sume 1 si el espaciamiento promedio de la familia de juntas es mayor a 3cm. 
         2) Jr = 0.5 puede ser usado para juntas planares pulidas alineadas, donde las alineaciones son orientadas en 
la dirección estimada del deslizamiento. 

Fuente: (Castro, 2012) 

 

 

 

 

 

Cuadro A1.3. Numero de alteración de las discontinuidades (Ja). 

a) Contacto entre paredes de roca (sin relleno mineral) ∅faprox (°) Ja 

A 
Fuertemente sellada, dura, no ablandable, relleno impermeable, i.e. 
cuarzo o epidota  0.75 

B Paredes de junta inalteradas, solo manchas superficiales 25–35 1 

C 
Paredes de juntas ligeramente alteradas. Capas de mineral no 
ablandable, partículas de arena, roca triturada libre de arcilla, etc. 25–30 2 

D Capas de limos o arenas arcillosas, pequeñas cantidades de arcillas 
(no ablandadas) 20–25 3 

E 
Recubrimientos ablandables o capas de mineral arcilloso no 
friccionante, i.e. Caolinita o mica. También clorita, talco, yeso grafito, 
etc. Y pequeñas cantidades de arcillas expansivas. 

8–16 4 

b) Contacto entre paredes antes de 10 cm de deformación por cortante 
(delgados rellenos minerales) 

  

F Partículas de arena, roca triturada libre de arcillas, etc. 25–30 4 
G Fuertemente sobre consolidado, no ablandable, rellenos de mineral 

arcilloso (continuo, pero espesores < 5 mm) 
16–24 6 
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H Bajo o medianamente sobre consolidado, ablandable, rellenos de 
mineral arcilloso (continuo, pero espesores < 5 mm) 12–16 8 

J Relleno de arcillas expancivas, i.e. montmorillonita (continuo, pero 
espesores < 5 mm). Valores de Ja depende del porcentaje de 
hinchamiento de las arcillas. 

6–12 8-12 

c) Sin contacto entre las paredes ante deslizamientos cortante (rellenos 
minerales gruesos) 

  

K Zonas o bandas de roca desintegrada o triturada. Fuertemente 
sobreconsolidado 6–24 6 

L Zonas o bandas de arcilla, roca desintegrada o triturada. Baja o 
medianamente sobre consolidada o rellenos ablandables 12–16 8 

M Zonas o bandas de arcilla, roca desintegrada o triturada. Arcillas 
expansivas. Ja depende del porcentaje de hinchamiento de la arcilla 
expansiva. 

6–12 8-12 

N Zonas o bandas gruesas y continuas de arcilla. Fuertemente sobre 
consolidada. 

6–12 10 

O Zonas o bandas gruesas y continuas de arcilla. Baja o medianamente 
sobre consolidada. 16–24 13 

P Zonas o bandas gruesas y continuas de arcilla. Arcillas expansivas. Ja 
depende del porcentaje de hinchamiento de la arcilla expansiva. 12–16 13-

20 
Fuente: (Castro, 2012) 

` 

 

 

 

 

Cuadro A1.4.  Factor de reducción por agua en las juntas (Jw). 

 Jw 

A Excavaciones secas o flujo mínimo; i.e. < 5 
1/min localmente (húmedo o poco goteo). 1.0 

B Presión o flujo mediano, autolavado ocasional 
del relleno entre juntas. 

0.66 

C Gran flujo o alta presión en roca competente 
con las juntas limpias. 0.5 

D Gran flujo o alta presión, lavado considerable 
del relleno entre juntas. 0.33 

E Flujo o presión excepcionalmente alta ante 
voladura, decrece con el tiempo. 

0.2 – 0.1 

F Flujo o presión excepcionalmente alta 
continua, sin un decrecimiento notable. 0.1 – 0.05 

Nota: 1) Incrementar Jw si se instalan medidas de drenaje. 
2) Problemas especiales causados por heladas son despreciados. 

Fuente: (Castro, 2012). 

 

Cuadro A1.5.  Factor de reducción por esfuerzos (SRF). 

a) Zonas débiles interceptando la excavación, que puedan causar perdida de 
estabilidad en el macizo rocoso cuando el túnel es excavado. SRF 

A Múltiples ocurrencias de zonas de debilidad conteniendo arcillas o roca 
químicamente desintegrada, roca circundante muy suelta (cualquier profundidad). 

10 

B Zonas de debilidad simples, con arcilla o roca desintegrada químicamente 
(Profundidad de excavación ≤ 50 m). 5 

C Zonas de debilidad simples, con arcilla o roca desintegrada químicamente 
(Profundidad de excavación > 50 m). 2.5 

D Múltiples zonas de corte en roca apropiada (libre de arcilla), roca circundante 
suelta (cualquier profundidad) 

7.5 

E Zonas de cortante simples en roca competente (libre de arcilla), (Profundidad de 
excavación ≤ 50 m). 5.0 

F Zonas de cortante simples en roca competente (libre de arcilla), (Profundidad de 
excavación > 50 m). 2.5 
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G Suelto, juntas abiertas, fuertemente fracturado o “cubo de azúcar” (cualquier 
profundidad). 5.0 

Nota: 1) Reduzca esos valores de SRF de un 25-50% si las zonas relevantes de cortante solo influencian la excavación, 
pero no la interceptan. 

Fuente: (Castro, 2012). 

A continuación, se presenta el cálculo para las diferentes litologías para el caso de estudio. 

Se excluye el Regolito por ser un material de muy mala calidad. 

 

Cuadro A1.6.  Cálculo de valores Q para las litologías del caso de estudio. 

 

 

Finalmente, para definir el refuerzo se debe tener presente la complejidad de la obra que 
se está construyendo, esto se cuantifica a través del valor ESR, según se describe en el 
Cuadro adjunto 
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Anexo 3.2: Parámetros de referencia para criterios de ruptura. 

Se presentan referencias para determinar los parámetros de entrada para este criterio 

- Criterio de Hoek y Brown 

 

Figura A2.1. Valores de GSI para diferentes condiciones geológicas 
Fuente: (Asociación Costarricense de Geotecnica, 2009). 

 

Figura A2.2. Valores de alteración D para diferentes metodologías de excavación. 
Fuente: (Asociación Costarricense de Geotecnica, 2009). 
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Criterio de Barton & Choubey 

 

Figura A2.3. Valores de cohesión y ángulo básico para diferentes tipos de roca. 
Fuente: (González de Vallejo & Ferrer, 2002). 

 

 
Figura A2.4. Ábaco para determinar parámetro de JRC0. 

Fuente: (Jiménez, 2019). 
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Figura A2.5. Métodos para determinar el parámetro JCS a partir del martillo Schmidt. 

Fuente: (Jiménez, 2019). 
Basados en un amplio programa de ensayos sobre réplicas de discontinuidades y revisión 

de literatura disponible, Barton y Bandis (1982) propusieron nuevas expresiones para 

determinar JRC y JCS, considerando la influencia del efecto de escala. 

 

 

Figura A2.6. Factores JCS y JRC corregidos por influencia de escala. 

Fuente: (Jiménez, 2019). 
 

- JRC0; JCS0 y L0: se refieren a resultados obtenidos en el laboratorio en muestras de 100 

mm. 

- JRCn; JCSn y Ln: se refieren a resultados de ensayos en juntas a escala natural. 

 

Cuadro A3.1.  Cálculo de parámetro JRCn. 

Criterio 
Familia 

S0 J1 J2 J3 J4 

Rugosidad Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Rugosidad 
media 

Nivel V V V V V 
JRC0 6 8 8 7 8 

Ln promedio 20 m 2 m 2 m 2 m 0.5 m 
JRCn 4 4.5 5.5 5.5 5.0 
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Criterio 
Familia 

S0 J1 J2 J3 J4 

Rugosidad 
Algo 

Rugosas 
Algo 

Rugosas 
Algo 

Rugosas Lisas 
Algo 

Rugosas 
JCS0 5 5 5 1 5 

Ln promedio 20m 2m 2m 2m 0.5m 
JSCn  (Mpa) 68 50 50 40 55 

 

- ∅f = Ángulo de fricción residual de la discontinuidad que se puede estimar a partir de 

la siguiente expresión: ∅f = ;∅h − 20= + 20° ∗ ;Q/%= 
 

Siendo: 

- ∅h = Ángulo de fricción básica del material. Se infiere: ∅É = ÊË° usado para diseño. 

 

- r = Valor del rebote del esclerómetro sobre la pared de la discontinuidad. En este caso, 

se considera conservadoramente igual a la mitad del rebote obtenido para la roca, ya 

que durante las mediciones en campo el martillo no registraba rebote r=21. 

- R = Valor del rebote del martillo Schmidt sobre la roca intacta. En este caso, la 

resistencia a la compresión de la roca se estimó en 70 MPa y su peso unitario en 21.5 

KN/m3. Por lo tanto, a partir de la siguiente gráfica, se estima un valor de R=42. 

 
 
Finalmente, al sustituir los valores se obtiene el ángulo de fricción residual del material. 

 ∅f = ;∅h − 20= + 20° ∗ ;Q/%= → ∅f = 15 
 

dsd Cabe indicar que este es el resultado para la discontinuidad crítica, para los otros casos 

el procedimiento de cálculo es similar. 
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Anexo 4.1: Cálculos para evaluación de licuación 

 

Figura A.1 Análisis de licuación para la perforación P1. 

P1 0.20 0.25 0.44 5.5 6.5 7.5

Avance zi (m) zf (m) zmedia(m) γ1(t/m3) = Nm Tipo de suelo Fc (%) σ(t/m2) u (t/m2) σ' (t/m2) σ'h (MPa) rd CN (N1)60 (N1)60F α β (N1)60cs kσ CRR CSR CSR CSR FS FS FS

1 0.00 0.60 0.3 1.80 22 17 0.54 0.0 0.5 0.003 1.00 1.70 28 28 3.01 1.06 33 1.00 0.45 0.13 0.16 0.29 8.61 4.20 1.57

2 0.60 1.20 0.9 1.80 24 17 1.62 0.0 1.6 0.010 1.00 1.70 31 31 3.01 1.06 35 1.00 0.60 0.13 0.16 0.28 11.53 5.62 2.10

3 1.20 1.80 1.5 1.80 22 17 2.70 0.0 2.7 0.017 0.99 1.70 28 28 3.01 1.06 33 1.00 0.45 0.13 0.16 0.28 8.69 4.24 1.58

4 1.80 2.40 2.1 1.95 11 12 3.87 0.1 3.8 0.024 0.99 1.64 14 14 1.55 1.03 16 1.00 0.17 0.13 0.16 0.29 3.19 1.56 0.58

5 2.40 3.00 2.7 1.95 21 12 5.04 0.7 4.3 0.028 0.98 1.53 24 24 1.55 1.03 26 1.00 0.31 0.15 0.19 0.33 5.20 2.53 0.95

6 3.00 3.60 3.3 1.95 4 12 6.21 1.3 4.9 0.031 0.98 1.44 4 4 1.55 1.03 6 1.00 0.07 0.16 0.20 0.35 1.12 0.55 0.20

7 3.60 4.20 3.9 1.95 6 12 7.38 1.9 5.5 0.035 0.97 1.36 6 6 1.55 1.03 8 1.00 0.09 0.17 0.21 0.37 1.29 0.63 0.23

8 4.20 4.80 4.5 1.95 12 9 8.55 2.5 6.1 0.039 0.97 1.30 12 12 0.56 1.02 12 1.00 0.13 0.18 0.22 0.39 1.89 0.92 0.34

9 4.80 5.40 5.1 1.95 7 9 9.72 3.1 6.6 0.042 0.96 1.24 7 7 0.56 1.02 7 1.00 0.08 0.18 0.23 0.40 1.11 0.54 0.20

10 5.40 6.00 5.7 1.95 6 17 10.89 3.7 7.2 0.046 0.96 1.19 5 5 3.01 1.06 9 1.00 0.10 0.19 0.24 0.42 1.26 0.61 0.23

11 6.00 6.60 6.3 1.95 20 17 12.06 4.3 7.8 0.049 0.95 1.15 17 17 3.01 1.06 21 1.00 0.23 0.19 0.24 0.42 2.99 1.46 0.54

12 6.60 7.20 6.9 1.95 24 17 13.23 4.9 8.3 0.053 0.95 1.11 20 20 3.01 1.06 24 1.00 0.27 0.20 0.25 0.43 3.43 1.67 0.62

13 7.20 7.80 7.5 1.95 28 17 14.40 5.5 8.9 0.057 0.94 1.07 22 22 3.01 1.06 27 1.00 0.32 0.20 0.25 0.44 3.97 1.94 0.72

14 7.80 8.40 8.1 1.95 14 17 15.57 6.1 9.5 0.060 0.94 1.04 11 11 3.01 1.06 15 1.00 0.16 0.20 0.25 0.44 1.96 0.95 0.36

15 8.40 9.00 8.7 1.95 11 10 16.74 6.7 10.0 0.064 0.94 1.01 8 8 0.87 1.02 9 1.00 0.10 0.20 0.25 0.45 1.26 0.61 0.23

16 9.00 9.60 9.3 1.95 10 16 17.91 7.3 10.6 0.068 0.93 0.98 7 7 2.77 1.05 11 1.00 0.11 0.20 0.26 0.45 1.39 0.68 0.25

17 9.60 10.20 9.9 1.95 14 16 19.08 7.9 11.2 0.071 0.92 0.95 10 10 2.77 1.05 13 1.00 0.14 0.20 0.25 0.45 1.77 0.86 0.32

18 10.20 10.80 10.5 1.95 15 16 20.25 8.5 11.8 0.075 0.90 0.93 10 10 2.77 1.05 14 1.00 0.15 0.20 0.25 0.44 1.85 0.90 0.34

19 10.80 11.40 11.1 1.95 15 16 21.42 9.1 12.3 0.079 0.89 0.91 10 10 2.77 1.05 14 1.00 0.15 0.20 0.25 0.44 1.83 0.89 0.33

20 11.40 12.00 11.7 2.00 13 34 22.62 9.7 12.9 0.082 0.87 0.89 9 9 4.93 1.19 15 1.00 0.16 0.20 0.25 0.44 2.08 1.01 0.38

21 12.00 12.60 12.3 2.00 16 32 23.82 10.3 13.5 0.086 0.85 0.87 10 10 4.83 1.17 17 1.00 0.18 0.20 0.24 0.43 2.35 1.15 0.43

22 12.60 13.20 12.9 2.00 20 32 25.02 10.9 14.1 0.090 0.84 0.85 13 13 4.83 1.17 20 1.00 0.21 0.19 0.24 0.42 2.76 1.35 0.50

23 13.20 13.80 13.5 2.00 39 32 26.22 11.5 14.7 0.094 0.82 0.83 24 24 4.83 1.17 33 1.00 0.48 0.19 0.24 0.42 6.24 3.05 1.14

24 13.80 14.40 14.1 2.00 37 32 27.42 12.1 15.3 0.098 0.81 0.82 23 23 4.83 1.17 31 1.00 0.37 0.19 0.23 0.41 4.99 2.43 0.91

25 14.40 15.00 14.7 2.00 41 32 28.62 12.7 15.9 0.102 0.79 0.80 25 25 4.83 1.17 34 0.99 0.49 0.18 0.23 0.41 6.59 3.21 1.20

Aceleración máxima, amáx/g Magnitud de sismo, M

Estado de esfuerzos Cálculos intermedios

Arena limosa gris

Arena arcillosa 

Datos de Entrada
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Figura A.2 Análisis de licuación para la perforación P2. 
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Figura A.3 Análisis de licuación para la perforación P3. 
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Anexo 4.2: Ficha técnica de tablaestacas tipo Z 

 

Fuente: Catálogo Arcelor Mittal 2019. 
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Fuente: Catálogo Arcelor Mittal 2019. 
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Anexo 4.3: Memoria de cálculo elementos estructurales de 
apuntalamiento  
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Capacidad en Flexion de Vigas de Sección W

Acero 17

F y  = 50 ksi F y  = 3515 kg/cm2

E  = 29000 ksi E  = 2038903 kg/cm2

A. Propiedades de la Sección:

Sección: 149

b f  = 11 in A g  = 22.3 in2 

t f   = 0.68 in

d = 18.2 in J = 2.83 in4

t w  = 0.425 in C w  = 11700 in6

I x  = 1330 in4 I y = 152 in4 h  = 15.075 in

S x  = 146 in3 S y  = 27.6 in3 h o  = 17.52 in

r x = 7.73 in4 r y  = 2.61 in4 r ts  = 3.022 in

Z x  = 163 in3 Z y  = 42.2 in3 r t = 3.078 in

B. Revisión de la Esbeltez

Elemento λ λ p λ r

Flange 8.09 9.15 24.08 1
Web 35.47 90.55 137.27 1

C. Capacidad en flexiòn alrededor del Eje Fuerte

L b = 6000 mm L b = 236.22 in

1. Momento Plástico (AISC F2.1)

 M p  = 8150 kips-in

2. Pandeo Lateral - Torsional (AISC F2.2)

L p  = 111 in C b  = 1.0
L r = 325 in F cr  = 57.9 ksi  M n  = 6370 kips-in

3. Pandeo Local del Ala en Compresión (AISC F3.2)

k c  = 0.672  M n  = 8150 kips-in

4. Fluencia del Ala en Compresión / Alma no Compacta (AISC F4.1)

 M p*  = 8150 kips-in
 M y  = 7300 kips-in R pc  = 1.12  M n  = No Aplica  

5. Pandeo Lateral - Torsional / Alma No-Compacta (AISC F4.2)

L p*  = 82 in
L r* = 331 in F cr  = 59.7 ksi  M n  = No Aplica  

6. Pandeo Local del Ala en Compresión / Alma No-Compacta (AISC F4.3)

R pc  = 1.12  M y  = 7300 kips-in  M n  = No Aplica  

φ = 0.90

φ M nx = 5733.2 kips-in φ M nx = 66.05 ton m

D. Capacidad en flexiòn alrededor del Eje Débil

1. Fluencia (AISC F6.1)

 M n  = 2110 kips-in

2. Pandeo Local del Ala (AISC F6.2)

F cr  = 305.9 ksi  M n  = 2110 kips-in

φ = 0.90

φ M ny  = 1899.0 kips-in φ M ny  = 21.88 ton m

Largueros Nivel 0-2.00 W18X76

ASTM A-992 Gr. 50 (Fy = 50 ksi)

W18X76

Clasificación

Sección Compacta

Sección Compacta

bf

tf

tw
h
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Capacidad en Compresión de Vigas de Sección W
0

0

SECCIÓN 2W TIPO CAJÓN

F y  = 50 ksi F y  = 3515 kg/cm2

F u  = 70 ksi F y  = 4921 kg/cm3

E  = 29000 ksi E = 2038903 kg/cm2

G = 11000 ksi G = 773377 kg/cm3

A. Propiedades de la Sección:

Sección:

b f  = 22 in A g  = 44.6 in2 

t f   = 0.68 in

d = 18.2 in J = 5.66 in4

t w  = 0.425 in C w  = 23400 in6

I x  = 2704.6 in4 I y = 1653 in4 h  = 15.075 in

S x  = 297.2 in3 S y  = 150.3 in3 h o  = 17.52 in

r x = 7.8 in r y  = 6.09 in r ts  = 4.575 in

Z x  = 326 in3 
Z y  = 245.30 in3 

r t = 6.308 in

B. Revisión de la Esbeltez

Elemento λ λ p λ r

Flange 16.18 9.15 24.08 1
Web 35.47 90.55 137.27 1

C. Capacidad en flexiòn alrededor del Eje Fuerte

L b = 6000 mm L b = 236.22 in

1. Momento Plástico (AISC F2.1)

 M p  = 16300 kips-in

2. Pandeo Lateral - Torsional (AISC F2.2)

L p  = 258 in C b  = 1.0
L r = 491 in F cr  = 118.9 ksi  M n  = 16300 kips-in

3. Pandeo Local del Ala en Compresión (AISC F3.2)

k c  = 0.672  M n  = 2847136 kips-in

4. Fluencia del Ala en Compresión / Alma no Compacta (AISC F4.1)

 M p*  = 16300 kips-in
 M y  = 8619055 kips-in R pc  = 0.00  M n  = No Aplica  

5. Pandeo Lateral - Torsional / Alma No-Compacta (AISC F4.2)

L p*  = 167 in
L r* = 677 in F cr  = 215.9 ksi  M n  = No Aplica  

6. Pandeo Local del Ala en Compresión / Alma No-Compacta (AISC F4.3)

R pc  = 0.00  M y  = 8619055 kips-in  M n  = No Aplica  

φ = 0.90

φ M nx = 14670.0 kips-in φ M nx = 169.01 ton m

D. Capacidad en flexiòn alrededor del Eje Débil

1. Fluencia (AISC F6.1)

 M n  = 12023 kips-in

2. Pandeo Local del Ala (AISC F6.2)

F cr  = 76.5 ksi  M n  = 12023 kips-in

φ = 0.90

φ M ny  = 10820.6 kips-in φ M ny  = 124.66 ton m

W18X76

Clasificación

Sección Compacta

Sección Compacta

W18X76

Largueros Nivel 0-5.00

bf

tf

tw
h

bf

tf

tw
h
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En la siguiente Figura se detalla un ejemplo del sistema de apuntalamiento propuesto. 
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