
 
INF. #14-0178. Pág. 1 de 44 

  

 

 
San José, 26 de Marzo del 2014.  
 
 
Señores 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA  

CARLOS SANABRIA MORA 

 
 
Atención.: Sr. Eugenio Barrientos Naccaroto 
  
 
PROYECTO: “EDIFICACIONES DE UNO A DOS PISOS”, EN LAS INSTALACIONES DE 

LA ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA, UBICADA EN EL DISTRITO: 
9° PAVAS, CANTÓN: 1° SAN JOSÉ, PROVINCIA: 1° SAN JOSÉ.  

 
 
Estimados Señores:  

 
Se presenta el informe del estudio geotécnico y de mecánica de suelos, realizado donde se 

encuentran las actuales instalaciones de la Escuela Carlos Sanabria Mora, ubicada en el Distrito: 9° 
Pavas, Cantón: 1° San José, Provincia: 1° San José, donde se proyecta la construcción de 
edificaciones de uno a dos pisos.  
 
 
Se nos solicitó determinar los lineamientos requeridos desde el punto de vista de la mecánica de 
suelos, para realizar el diseño estructural de las obras por construir. 
 
 
Quedamos a su disposición para cualquier ampliación, aclaración, o reunión, que estimen 
conveniente.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

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

Como conclusión general y de acuerdo a los resultados obtenidos de las nueve 
perforaciones realizadas, se puede considerar que este terreno es apto para la construcción del 
proyecto en mención, pero se deberán seguir las recomendaciones de este estudio. 
 
Con respecto a la estratigrafía, se concluye que existe una losa de concreto en los sectores P-6, 
P-8 y P-9, con un espesor de 0,07 m, 0,24  m y 0,08 m respectivamente, en el sector de P-7, 
existe un espesor de 0,03 m, de asfalto, por debajo de los sectores de P-6 y P-7, existe un relleno 
de lastre (capa A), con espesores de 23 cm y 12 cm. Debajo de éstos y a nivel superficial en los 
sectores P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, existe un relleno artificial heterogéneo de limo plástico arenoso 
de color café oscuro a negro contaminado con orgánico (capa B), de baja calidad. Continúa con 
un perfil estratigráfico de suelos cohesivos naturales de sitio constituido por limos plásticos y 
arcillas expansivas (capas C, D, E y F), de consistencias variables entre blanda a media, 
semidura, dura y rígida; hasta los 5,00 m de profundidad máxima investigada. (Ver Sección 5.1). 
 
Para cargas unitarias moderadas de las obras por construir, se recomienda transmitir los 
esfuerzos a los estratos naturales de sitio que aparecen a partir de 3,60 m, 4,05 m, 2,70 m,       
0,50 m, 0,50 m, 3,00 m, 0,90 m, 1,35 m y 1,35 m de profundidad en las áreas de P-1, P-2, P-3,    
P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 y P-9 respectivamente, de los niveles actuales del terreno (ver tabla 6.2.1), 
pudiendo generalizar 10 ton/m2 de capacidad de soporte admisible (30 ton/m2a la falla) para 
cimientos corridos o aislados. (Ver sección 7.1). 

 
Para las fundaciones de las edificaciones por construir, y debido a la alta profundidad a la que 
aparecen los estratos naturales y firmes de sitio en los puntos de P-1 y P-2, se analizó la 
posibilidad de usar una cimentación en base a pilotes pre-excavados y colados en sitio, para lo 
cual se usó la metodología recomendada por el Código de Cimentaciones de Costa Rica, donde si 
estos fueran de 30 cm y 50 cm de diámetro y que la punta quede empotrada como mínimo 2,0 m, 
en el estrato natural y firme de sitio de 20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible, se tendrían 
las siguientes capacidades de soporte admisible por pilote, incluido un factor de seguridad de tres. 
(Ver sección 7.1). 
 
En su condición actual dicho terreno se muestra estable, de ahí que se recomienda acomodar lo 
más posible las obras por construir a la topografía existente y aquellos cortes que generen taludes 
más fuertes que lo indicado en la sección 7.2.1, o la conformación de rellenos altos, confinarlos 
con muros de retención, para de esa forma ayudar a disminuir el inicio de movimientos por 
desplazamientos. (Ver sección 7.2). 
 
Para los pisos, so deseable cuando existen rellenos artificiales heterogéneos de suelos cohesivos 
contaminados con 10 % de materia orgánica y arcillas expansivas naturales de sitio (capas B y D) 
que tienen de 3,15 m, 4,05 m, 0,90 m, 0,35 m, 0,40 m, 1,35 m, 0,90 m, 1,35 m y 1,35 m de 
espesor en los sectores de P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 y P-9, es eliminarlos por 
completo, pero dado el alto costo económico que ello implicaría y para ayudar a disminuir los 
riesgos por asentamientos en los pisos, se recomienda colocar o sustituir como mínimo 0,60 
metros con un buen material granular (lastres o gravas) los cuales deben cumplir con las normas 
de calidad de sub-base del CR-2010 MOPT, compactado en capas al 95% del próctor estándar y 
sobre éste proceder al colado de las losas de piso con concreto armado, proponiendo que las 
losas armadas queden desligadas de las paredes. (Ver Sección 7.3). 



 
INF. #14-0178. Pág. 4 de 44 

  

 
Se recomienda en el proceso de construcción solicitar los servicios de un técnico en mecánica de 
suelos, para que pueda revisar los fondos de las excavaciones para las placas, para de esa forma 
verificar que se están apoyando en los estratos propuestos en este informe. De encontrarse 
suelos distintos en algún sector, se deberán efectuar algunas perforaciones adicionales, y la 
revisión profesional correspondiente. 
 

 

3.-  INTRODUCCIÓN: 
 
3.1.- Objetivos del estudio:  

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

sobre el proyecto. 
 

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

 
 
3.2.- Metodología aplicada:  
 

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

 

Muestreador

Cabezal de golpeo

Mazo (140 lb)

A
lt
u
ra
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e

 l
a
 c

a
íd

a

Equipo de perforar

Barra de Perforación

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

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

 
 
Ensayos que son realizados de acuerdo a las instrucciones internas de laboratorio, y las cuales 
están basadas en las normas internacionales vigentes a la fecha, ASTM y AASHTO. 
 
 
 
3.3.- Coordinación profesional: 

 
El trabajo de campo fue realizado el día 7 de Marzo del año en curso por los Técnicos 

Alexander Ureña y Luis Aguilar, bajo la dirección del Supervisor Técnico de Perforación, Rafael 
Rojas. El programa de laboratorio fue ejecutado por los Técnicos Daniel Agüero y Brayan Salazar, 
bajo la dirección del Ing. Álvaro Fallas, Ingeniero Supervisor de Laboratorio.  
 
 
La preparación de este informe fue supervisada por el Ing. Eugenio Araya, Gerente Técnico de 
Laboratorio y el Gerente General de la empresa. 
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4.-  TRABAJO REALIZADO: 
 
4.1.- Ubicación del Proyecto:  

 
Nuestra empresa fue contratada para efectuar un estudio de mecánica de suelos según la 

cotización # 2014-02-458, la cual fue elaborada en su momento para la JUNTA EDUCACION 
ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA. Dicha cotización fue aprobada o entregados todos los 
documentos necesarios el día 4 de Marzo del año en curso, y fue entonces cuando se procedió a 
programar los trabajos de campo. Estos fueron efectuados en las actuales Instalaciones de la 
Escuela Carlos Sanabria Mora, ubicada en ubicada en el Distrito: 9° Pavas, Cantón: 1° San José, 
Provincia: 1° San José, donde se proyecta la construcción de edificaciones de uno a dos pisos.  

 

 
Figura #4.1.1: Ubicación del Proyecto. 

Fuente: Hoja Cartográfica Abra, escala 1:50 000. 

 
La topografía del terreno donde se proyecta construir la obra, presenta una terraza plana a nivel 
de la calle pública, y en algunos sectores el terreno se encuentra más alto que la calle pública 
entre 0,50 m y 1,80 m aproximadamente.  
 
El terreno actualmente es de uso estudiantil. Existen las instalaciones de la Escuela Carlos 
Sanabria Mora en la propiedad,  y se observan edificaciones varias en las colindancias de la 
misma. 
 
Nos solicitaron determinar la estratigrafía y capacidad del subsuelo para apoyar la toma de 
decisiones sobre el proyecto. 
 
Nuestros servicios profesionales han sido efectuados de acuerdo con principios y prácticas de 
Ingeniería aceptados actualmente. 
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4.2.-  Trabajo de campo: 
 

Nos solicitaron efectuar nueve perforaciones mediante la metodología de perforación a 
percusión estándar, SPT (ASTM D-1586, Instrucción de Ensayo IE-16*), y trépanos de punta 
(cono dinámico), ubicados según plano adjunto y por nuestro personal, llevando el registro 
continuo del valor de "N", tomando muestras cada  45 centímetros para ensayos de laboratorio. 

 
 

Las profundidades alcanzadas en cada sondeo exploratorio se presentan en la siguiente tabla y su 
ubicación puede observarse en el anexo A. 
 
 
4.2.1.- Tabla de sondeos exploratorios realizados y su profundidad respectiva: 
 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

P-1 4,90 (RM) 

P-2 5,00 

P-3 4,35 (RM) 

P-4 1,75 (RM) 

P-5 1,65 (RM) 

P-6 4,20 (RM) 

P-7 4,50 (RM) 

P-8 3,45 (RM) 

P-9 4,90 (RM) 

 
 
RM: Rebote del mazo en el estrato natural de sitio. 

 
A las muestras obtenidas del proceso de perforación se les procedió a realizar los siguientes 
ensayos. 
 
 

 Compresión inconfinada (cohesión) (ASTM D-2166, Instrucción de ensayo IE-33*) 
 Densidad seca   (ASTM D-2937**) 
 Humedad natural   (AASHO T-265, Instrucción de ensayo IE-06*) 
 Límites de Atterberg    (ASTM D-4318, Instrucción de ensayo IE-15*) 

 
 
Los resultados obtenidos de las muestras ensayadas fueron analizados en el departamento de 
ingeniería de acuerdo a técnicas adecuadas, y procediendo a la redacción del presente informe.  
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5.-  RESULTADOS GEOTECNICOS: 
 
5.1.- Perfil estratigráfico del terreno: 
 

En general el perfil de suelo detectado en las nueve perforaciones realizadas y su 
clasificación por consistencia de acuerdo con Terzaghi y Peck1,  es el siguiente: 
 
Losa de concreto: 
 
(De 0,00 m a 0,08 m en P-2) (De 0,00 m a 0,07 m en P-6)  
(De 0,00 m a 0,24 m en P-6) (De 0,00 m a 0,08 m en P-9) 
 
Asfalto: 
 
(De 0,00 m a 0,03 m en P-7) 
 
 
CAPA A: (De 0,07 m a 0,30 m en P-6) (De 0,03 m a 0,15 m en P-7) 
 
Relleno de lastre de color gris.  
 
 
CAPA B: (De 0,00 m a 3,15 m en P-1) (De 0,08 m a 3,15 m en P-2) (De 0,00 m a 0,90 m en P-3) 
                 (De 0,00 m a 0,35 m en P-4) (De 0,00 m a 0,40 m en P-5) (De 0,30 m a 1,35 m en P-6)  
                 (De 0,15 m a 0,90 m en P-7) (De 0,24 m a 0,90 m en P-8) (De 0,08 m a 0,90 m en P-9) 
 
Relleno artificial heterogéneo de un limo plástico arenoso de color café oscuro a negro 
contaminado con 10 % de materia orgánica, de baja calidad.  
 
 
CAPA C: (De 3,15 m a 3,60 m en P-1) (De 3,15 m a 3,60 m en P-2) (De 0,90 m a 2,25 m en P-3) 
                  
Limo plástico de color café oscuro, de consistencia blanda a media y semidura.   
 
 
CAPA D: (De 3,60 m a 4,05 m en P-2) (De 2,25 m a 2,70 m en P-3) (De 1,35 m a 3,00 m en P-6) 
                 (De 0,90 m a 1,35 m en P-8) (De 0,90 m a 1,35 m en P-9) 
                  
Arcilla expansiva de color gris, de consistencia blanda a media y semidura.    
 
 
CAPA E: (De 3,60 m a 4,90 m en P-1) (De 3,00 m a 4,20 m en P-6) 
                  
Limo plástico de color café gris, de consistencia semidura a dura y rígida.  
 

                                                 
1
 Terzaghi, Karl y Ralph B. Peck. “Soil mechanics in engineering practice”.  Wiley, New York.  
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CAPA F: (De 4,05 m a 5,00 m en P-2) (De 2,70 m a 4,35 m en P-3) (De 0,35 m a 1,75 m en P-4) 
                (De 0,40 m a 1,65 m en P-5) (De 0,90 m a 4,50 m en P-7) (De 1,35 m a 3,45 m en P-8) 
                (De 1,35 m a 4,90 m en P-9) 
                  
Limo plástico de color café amarillentas con pintas grises, de consistencia semidura a dura y 
rígida.  
 
*Debido a la dureza de este estrato, no fue posible avanzar más con el sistema de penetración 
estándar, ni con los trépanos de punta. 

 
 
5.1.1.- Resumen de estratigrafía: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las nueve perforaciones realizadas, se concluye 
que existe una losa de concreto en los sectores P-6, P-8 y P-9, con un espesor de 0,07 m, 0,24  m 
y 0,08 m respectivamente, en el sector de P-7, existe un espesor de 0,03 m, de asfalto, por debajo 
de los sectores de P-6 y P-7, existe un relleno de lastre (capa A), con espesores de 23 cm y 12 
cm. Debajo de éstos y a nivel superficial en los sectores P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, existe un relleno 
artificial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a negro contaminado con 
orgánico (capa B), de baja calidad. Continúa con un perfil estratigráfico de suelos cohesivos 
naturales de sitio constituido por limos plásticos y arcillas expansivas (capas C, D, E y F), de 
consistencias variables entre blanda a media, semidura, dura y rígida; hasta los 5,00 m de 
profundidad máxima investigada.  
 
 
5.2.- Clasificación unificada de suelos (ASTM D-2487**): 
 
 Basado en las pruebas de laboratorio y en la observación visual de las muestras extraídas 
y ensayadas, se clasifican los suelos encontrados de la siguiente forma: 
 

Capa B C E F 

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

    

Límite líquido 52 58 63 65 

Índice plástico 15 23 25 26 

Límite contracción, % 15 8 14 13 

     

Contenido de orgánico, % ASTM D 2974-d 10 % --- --- --- 

     

Granulometría: ASTM D-1140**     

  % pasando        Malla     

 # 4 100 100 100 100 

 # 40 87 92 97 94 

 # 200 70 83 70 86 

     

Contenido de arena % 30 17 10 14 

     

Clasificación unificada: ASTM D-2487** MH-SM MH MH MH  
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5.3.- Nivel freático: 
 

Durante el proceso de perforación no se detectó presencia del nivel freático, a las 
profundidades estudiadas, y a partir de los niveles actuales de terreno, en esta época del año. 
 
Las condiciones freáticas de cada perforación se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
5.3.1.- Tabla de profundidad del nivel freático: 
 

Sondeo 
Profundidad 

Nivel Freático 
(m) 

P-1 ND 

P-2 ND 

P-3 ND 

P-4 ND 

P-5 ND 

P-6 ND 

P-7 ND 

P-8 ND 

P-9 3,75 m 

 
 
ND: No se detectó. 
 
Durante el proceso de perforación se detectó presencia del nivel freático a 3,75 m profundidad, 
únicamente en el sector de P-9. En los demás sectores de P-1 a P-8, no se detectó la presencia 
del nivel freático a partir de los niveles actuales de terreno en esta época  del año. 
Adicionalmente, si fuera un parámetro de relevancia para el proyecto el conocer tanto si la tabla 
de aguas que se encontró tiene variaciones de altura; como también definir si hay una filtración 
lenta en los sectores donde no apareció la misma durante el proceso de perforación; a su solicitud 
podríamos efectuar sondeos adicionales para insertar piezómetros, para posteriormente realizar 
mediciones periódicas tanto en verano como en el invierno. 
 
 
 
6.-  EVALUACION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GEOTECNICAS: 
 

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

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

Perforación 
# 

Profundidad del estrato 
Metros (m) 

Capacidad Soporte Admisible Neta (1) 

ton/m2 

P-1 

0,50 m a 3,15 m 
3,15 m a 3,60 m 
3,60 m a 4,50 m 
4,50 m a 4,90 m 

 (a) 
5 
10 
20 

P-2 

0,50 m a 2,05 m 
2,05 m a 2,95 m 
2,95 m a 4,75 m 
4,75 m a 5,20 m 

(a)  
5   

     5 (b) 

20 

P-3 

0,50 m a 2,05 m 
2,05 m a 2,95 m 
2,95 m a 4,75 m 
4,75 m a 5,20 m 

(a)  
5   

    5 (b) 

20 

P-4 0,50 m a 1,75 m 20 

P-5 0,50 m a 1,65 m 20 

P-6 
0,50 m a 1,35 m 
1,35 m a 3,00 m 
3,00 m a 4,20 m 

(a)  

    5 (b) 

20 

P-7 
0,50 m a 0,90 m 
0,90 m a 4,50 m 

(a)  
20 

P-8 
0,50 m a 0,90 m 
0,90 m a 1,35 m 
1,35 m a 3,45 m 

(a)  

    5 (b) 

20 

P-9 
0,50 m a 0,90 m 
0,90 m a 1,35 m 
1,35 m a 4,90 m 

(a)  

    5 (b) 

20 
(a) 

Debido que estos estratos están constituidos por rellenos artificiales heterogéneos de suelos 
cohesivos de color café oscuro a negro contaminado con orgánico, no se recomienda apoyar 
cimentaciones sobre ellos, debido al riesgo de altos asentamientos y deslizamientos. 
(b) Debido a que estos estratos están constituidos por arcillas expansivas naturales de sitio, no se 
recomienda apoyar cimentaciones convencionales directamente sobre ellos, debido al riesgo de 
altos movimientos de contracción y expansión, que pueden experimentar estos suelos con 
cambios bruscos de humedad. 
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(1)  Estos valores de capacidad soportante admisible presentan un factor de seguridad (FS) de 3,0 
contra la falla por cortante del suelo y garantiza que bajo la presión de fundación recomendada los 
asentamientos no serán mayores que los máximos permisibles. 
 
 

6.2.- Profundidades de cimentación de placas, usando 5 ton/m2, 10 ton/m2 y 20 ton/m2: 
 

Para una mejor visualización, en la siguiente tabla presentamos las profundidades a partir de las 
cuales pueden usar resistencias de 5 ton/m

2
, 10 ton/m

2
 y 20 ton/m

2
 de capacidad de soporte admisible neta 

(15 ton/m
2
, 30 ton/m

2
, y 60 ton/m

2
 a la falla), mismas que se muestran a continuación: 

 
 

6.2.1.- Tablas para resistencias de 5 ton/m2, 10 ton/m2 y 20 ton/m2:  
 

Perforación 
# 

Profundidades de los 
Estratos de  

5 ton/m2 
(Nivel actual de terreno) 

metros (m) 

Profundidades de los 
Estratos de  
10 ton/m2 

(Nivel actual de terreno) 
metros (m) 

Profundidades de los 
Estratos de  
20 ton/m2 

(Nivel actual de terreno) 
metros (m) 

P-1 3,15 3,60  4,50 

P-2 3,15 4,05   4,05  

P-3 0,90 2,70  2,70  

P-4 0,50 0,50  0,50 

P-5 0,50 0,50  0,50 

P-6 1,35 3,60 3,60 

P-7 0,90 0,90 0,90 

P-8 0,90 1,35 1,35 

P-9 0,90 1,35  1,35 

 

 
6.2.- Asentamientos probables: 
 

Un análisis de asentamientos requiere la realización de ensayos especiales. Sin embargo 
si se siguen las estipulaciones con respecto a capacidad de soporte y niveles de desplante del 
apartado anterior, se descartan asentamientos que puedan de alguna manera causar un daño 
estructural a las futuras edificaciones. Adicionalmente al transmitirse los esfuerzos de las 
fundaciones de las obras por construir a los estratos naturales de sitio con resistencias iguales a   
5 ton/m2, 10 ton/m2 y 20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible, no será de esperar problemas 
por asentamientos mayores a 2,5 cm, 2,0 cm y 1,0 cm respectivamente. 
 
 
6.3.- Licuefacción bajo sismos: 
 

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

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

 
Para este caso en particular se descarta que se presente dicho fenómeno debido a la presencia 
de suelos cohesivos. 
 
 
7.- RECOMENDACIONES: 
 
7.1.- Cimentaciones de estructuras: 
 

- Opción # 1: 
 
Para cargas unitarias moderadas de las obras por construir, se recomienda transmitir los 

esfuerzos a los estratos naturales de sitio que aparecen a partir de 3,60 m, 4,05 m, 2,70 m,       
0,50 m, 0,50 m, 3,00 m, 0,90 m, 1,35 m y 1,35 m de profundidad en las áreas de P-1, P-2, P-3,    
P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 y P-9 respectivamente, de los niveles actuales del terreno (ver tabla 6.2.1), 
pudiendo generalizar 10 ton/m2 de capacidad de soporte admisible (30 ton/m2a la falla) para 
cimientos corridos o aislados. Para lograr un nivel parejo y más superficial de desplante de los 
cimientos, se recomienda excavar hasta las profundidades recomendadas, para luego rellenar con 
un buen material granular (lastres o gravas) que cumplan las normas de sub-base del CR-2010 
del MOPT, compactado en capas al 95% del próctor estándar, elevando dicho buen relleno hasta 
las profundidades deseadas del nivel de desplante, para sobre este buen relleno apoyarlas. En 
este caso, se recomienda que el área del relleno de sustitución sea como mínimo 0,60 m mayor 
que el de las placas, para de esa forma evitar una falla por cortante del propio relleno. 

 
Pero, si en algún fondo de placa apareciera el estrato de la capa D de arcillas expansivas, se 
deberá colocar como mínimo 0.75 metros por debajo del nivel de fundación de un buen lastre 
compactado en capas al 95% del próctor estándar, y sobre este buen relleno apoyar las 
cimentaciones. 
 
 
- Opción # 2: 
 

Para las fundaciones de las edificaciones por construir, y debido a la alta profundidad a la 
que aparecen los estratos naturales y firmes de sitio en los puntos de P-1 y P-2, se analizó la 
posibilidad de usar una cimentación en base a pilotes pre-excavados y colados en sitio, para lo 
cual se usó la metodología recomendada por el Código de Cimentaciones de Costa Rica, donde si 
estos fueran de 30 cm y 50 cm de diámetro y que la punta quede empotrada como mínimo 2,0 m, 
en el estrato natural y firme de sitio de 20 ton/m2 de capacidad de soporte admisible, se tendrían 
las siguientes capacidades de soporte admisible por pilote, incluido un factor de seguridad de tres. 
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- Tabla de capacidad de soporte admisible de los pilotes  
 

Sectores de 
Perforaciones  

 

Longitud del 
pilote(A) 

 m 

Diámetro del 
pilote  
cm. 

Resistencia 
admisible por 

fricción del pilote 
Toneladas(B) 

Resistencia 
admisible por punta 

del pilote 
Toneladas 

     

P-1 6,05 m 
30 2,7 2,5 

50 4,5 7,0 

 

P-2 6,95 m 
30 2,5 2,5 

50 4,1 7,0 

 
(A) Profundidades tomadas a partir de los niveles actuales del terreno 
(B) Para obtener la capacidad por tensión se deben sumar a la fricción y el peso del pilote. 

La separación entre pilotes debiera ser de tres diámetros, para poder de esa forma usar en 
grupo, la resistencia individual del pilote. 

 
 

 
7.2.-  Estabilidad local de las obras: 
 

En su condición actual dicho terreno se muestra estable, de ahí que se recomienda 
acomodar lo más posible las obras por construir a la topografía existente y aquellos cortes que 
generen taludes más fuertes que lo indicado en la sección 7.2.1, o la conformación de rellenos 
altos, confinarlos con muros de retención, para de esa forma ayudar a disminuir el inicio de 
movimientos por desplazamientos. 

 
 
Será de suma importancia darle un adecuado encauzamiento por medio de canales revestidos 
con concreto y drenajes a las aguas pluviales y servidas del proyecto, para de esa forma evitar 
que escurran libremente por el terreno, y mantener una adecuada vegetación, para de esa forma 
ayudar a disminuir los riesgos de erosión e inestabilidad. 
 
 
Se deberá estar vigilante a que en los terrenos aledaños, no se altere la condición natural del 
terreno, ya que ello podría iniciar un proceso de movimientos. En todo caso, de efectuarse cortes 
fuertes en dicho terreno o en las colindancias, se recomienda confinarlos por medio de muros de 
retención. 
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7.2.1.-  Estabilidad de taludes en corte: 
 

De requerir conformar taludes de bajas alturas lo más estables posibles en cortes, se 
recomienda acostar los estratos de las capas B y D como mínimo a una inclinación 3.0 : 1.0 
(Horizontal : Vertical), y a los estratos de las capas C, E y F darle una gradiente del orden de los 
2.0 : 1.0 (H : V); debiendo evitar por completo el escurrimiento e infiltración de aguas pluviales o 
servidas y mantener una adecuada vegetación sobre éstos, para de esa forma evitar 
erosionamientos y deslizamientos 

 
 

Como algunos sectores de los taludes podrían quedar conformados por arcillas expansivas, 
además de evitar la saturación, se debe también evitar lo contrario, o sea el resecamiento ya que 
si éste se da se agrietan dichos mantos y se desprenden de los taludes en forma de bloques. O 
sea, que para ayudar a evitar ambas condiciones, es necesario proteger dichos taludes por medio 
de vegetación idónea o similar. 
 
 
Si por motivo de espacio no pudieran conformar los taludes con las gradientes recomendadas, se 
podrían proteger total o parcialmente su altura, por medio de muros de retención o una 
combinación muro-talud. 
 
 
 
7.3.- Pisos de la obra: 
 

Lo deseable cuando existen rellenos artificiales heterogéneos de suelos cohesivos 
contaminados con 10 % de materia orgánica y arcillas expansivas naturales de sitio (capas B y D) 
que tienen de 3,15 m, 4,05 m, 0,90 m, 0,35 m, 0,40 m, 1,35 m, 0,90 m, 1,35 m y 1,35 m de 
espesor en los sectores de P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 y P-9, es eliminarlos por 
completo, pero dado el alto costo económico que ello implicaría y para ayudar a disminuir los 
riesgos por asentamientos en los pisos, se recomienda colocar o sustituir como mínimo 0,60 metro 
con un buen material granular (lastres o gravas) los cuales deben cumplir con las normas de 
calidad de sub-base del CR-2010 MOPT, compactado en capas al 95% del próctor estándar y 
sobre éste proceder al colado de las losas de piso con concreto armado, proponiendo que las 
losas armadas queden desligadas de las paredes.  

 
 
"Se recomienda que el nivel de piso terminado quede a una altura mayor a las áreas externas de 
los jardines o similar, para con ello evitar problemas de humedad y filtración de aguas hacia los 
pisos y paredes”. 
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7.3.1.- Tabla de especificaciones para material utilizado como sub-base2: 
 

Ítem Especificación CR-2010 MOPT 

Límite líquido ≤25 

Índice plástico ≤4 

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

  

Graduación (A)  

Malla % pasando 

  63 mm (2½”) 100 

50 mm ( 2”) 97-100 

25 mm (1”) 65-99 

12,5 mm (½”) 45-59 

4,75 mm (# 4) 28-42 

0,425 mm (#40) 9-17 

0,075 mm (# 200) 4-8 

 
 
7.3.2.- Recomendaciones para mitigar los efectos de suelos expansivos: 
 

 Dada la presencia en este terreno de suelos de alta compresibilidad (capa D), y los efectos 
que eventualmente tendrían en los pisos y cimientos de las obras por construir debido a cambios 
de humedad, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
 
 

 Evitar filtraciones de aguas pluviales y servidas hacia los suelos debajo de las obras, para 
con ello asegura que no se producirán cambios volumétricos del suelo expansivo. 

 En el perímetro de la obra construir una acera de 1 m mínimo de ancho, para evitar con 
ello las filtraciones de agua directamente sobre el área de los cimientos y los pisos. 

 Evitar por medio de la colocación de canoas, que las aguas pluviales producto de 
precipitaciones se deslicen directamente sobre las paredes de las obras. 

 En las cercanías de las obras no sembrar árboles de raíz profunda, dado que el contenido 
de humedad del suelo podría verse afectado por las raíces de los mismos. 

 Las zanjas de drenaje del proyecto no deberán colocarse de forma paralela a las paredes 
de las obras. 

 Será de suma importancia darle un adecuado encauzamiento por medio de canales y 
drenajes a las aguas pluviales y servidas, para de esa forma evitar la acumulación de agua 
en las colindancias de las obras. 

 
 
 
 
 

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

Para conformar rellenos de buena calidad, se recomienda eliminar la totalidad de los 
estratos de rellenos artificiales heterogéneos de suelos cohesivos y arcillas expansivas natural de 
sitio (capas B y D), de baja calidad, luego banquear el suelo natural de sitio, para evitar conformar 
rellenos sobre planos inclinados de falla. Los suelos naturales de sitio de las capas C, E y F se 
podrían usar para conformar rellenos en las épocas de verano, que es cuando se puede lograr 
control de la humedad óptima para compactarse en capas al 95% del próctor estándar. 
 
 
Si se efectúan rellenos cuando las condiciones del climatológicas sean severas, se tendrían que 
usar materiales granulares (lastres o gravas) ya que con éstos se logran humedades adecuadas 
de compactación con mayor facilidad que con los suelos cohesivos.  
 
 
Si requieren apoyar cimentaciones sobre rellenos artificiales, se recomienda efectuar un estudio 
de suelos con perforaciones complementarias y ensayos de consolidación, una vez conformado 
dicho relleno, para de esa forma cuantificar la capacidad de soporte admisible del mismo y el 
grado de asentamientos, considerando su estado saturado. 
 
 
 
7.5.- Fuerzas Laterales: (Muros de retención) 
 
Capas B y D: 
 

Como la capa D está compuesta por suelos altamente compresibles y para evitar 
problemas de empuje lateral contra el muro por hinchamiento de las arcillas expansivas, se 
recomienda sustituir la cuña de arcillas adyacentes al muro, con un material granular compactado 
al 91% del proctor estándar. Esta cuña sube de la placa hacia adentro con una gradiente de 45 
grados, más el ángulo de fricción interna del suelo expansivo (ver esquema al pie del párrafo). Se 
debe además construir un drenaje vertical en todo el paramento interno del muro, para de esa 
forma evitar eventuales presiones hidrostáticas. Así para el cálculo del empuje lateral del material 
granular (lastre o piedra triturada de chorro con CBR mínimo de 30, no plástico, y bien graduado) 
que conformarán en dicha cuña del muro y usando la teoría de Rankine, se pueden usar los 
siguientes parámetros: 
 
 

 Un peso unitario húmedo de 1,65 ton/m3 

 Un  ángulo de fricción interna a futuro estimado de la prueba triaxial CD en 30 grados 

 Un coeficiente de presión activa, KA= 0,33 

 Un coeficiente de presión pasiva, KP= 3,00 

 Valor de cohesión a futuro para el empuje lateral se debe considerar nulo. 

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

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

 Un peso unitario húmedo de 1,65 ton/m3 

 Un  ángulo de fricción interna a futuro estimado de la prueba triaxial CD en 20 grado. 

 Un coeficiente de presión activa, KA= 0,49 

 Un coeficiente de presión pasiva, KP= 2,04 

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

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

 Los cimientos de los muros colocados en un plano horizontal del terreno en el pie del talud, 
deberán estar empotrados en los estratos naturales de sitio. (Ver tabla 6.1.1) 

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

 Un peso unitario húmedo de 2,0 ton/m3 

 Un  ángulo de fricción interna a futuro estimado de la prueba triaxial CD en 30 grados 

 Un coeficiente de presión activa, KA= 0,33 

 Un coeficiente de presión pasiva, KP= 3,00 

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

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

 
 
 
 
 

   45  

     
   

Material 
granular 

Capa D 
Arcilla expansiva 
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7.6.- Coeficiente sísmico: 
 

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

 

 
 

Figura #7.6.1: Factor espectral dinámico, FED para sitios Tipo S3 en Zona III
3
. 

 
 

 

                                                 
3
 Tomado del Código Sísmico de Costa Rica 2010. 



 
INF. #14-0178. Pág. 20 de 44 

  

 

 
 
8.- DISCUSION SOBRE LOS GRADOS DE INCERTIDUMBRE Y ALCANCE DEL ESTUDIO: 
 
 

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

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 9 29

0,90 1,35 Bar 8 51

1,35 1,80 Bar 7 56

1,80 2,25 2 SPT 4 40 1,29 0,11 67

2,25 2,70 Bar 3 71

2,70 3,15 Bar 4 60

3,15 3,60 3 SPT 7 40 1,31 0,25 93

3,60 4,05 Bar 14 82

4,05 4,50 Bar 10 56

4,50 4,90 4 SPT 52 45 1,11 1,15 71

4,90

REBOTA

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

TP = Trépanos

Pt  = # Muestra

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

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

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

S = Simbología

 * Ensayo Acreditado     ** Ensayo No Acreditado

Bar = Barreno

SPT = Sistema de Penetración Estándar

% Rec. = % de recuperación

 

N.F. = No hay.          

 

 

 

 

 

 

 

P t

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

Hs**

PROYECTO :  

4,90 m 

20/03/2014FINALIZACIÓN :  

ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PREPARADO POR:

PERCUSION ESTANDAR 

UBICACIÓN : 

07/03/2014

P-1  VER PLANO

PERFORADOR: ALEXANDER UREÑA

FECHA: 

LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:  

SISTEMA DE PERFORACIÓN :    

PERFORACIÓN:  

NIVEL ACTUAL

07/03/2014FECHA DE INICIO :   

NIVEL DEL TERRENO :       

PROFUNDIDAD TOTAL:  

INFORME # : 14-0178                                                                       1/9

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

   DESCRIPCION VISUAL DEL SUELO% RecupC* S
INTERVALOS 0 20 40 60 80

0,00 m - 3,15 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 
negro contaminado con organico, de consistencia blanda a media y semidura.

3,15 m - 3,60 m CAPA C
Limo plástico de color café oscuro, de consistencia media.

3,60 m - 4,90 m CAPA E

Limo plástico de color café gris, de consistencia semidura y rígida.



 
INF. #14-0178. Pág. 27 de 44 

  

 
 

No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 13 33

0,90 1,35 Bar 15 42

1,35 1,80 Bar 3 56

1,80 2,25 2 SPT 2 31 38

2,25 2,70 Bar 2 38

2,70 3,15 Bar 2 38

3,15 3,60 3 SPT 4 55 1,14 0,25 56

3,60 4,05 Bar 8 38

4,05 4,50 Bar 23 16

4,50 5,00 4 SPT 23 45 1,24 1,10 16

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-2 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

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

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: LUIS AGUILAR

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       2/9

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,08 
Losa de concreto.

0,08 m - 3,15 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico, de consistencia muy blanda, blanda y 

semidura.

3,15 m 3,60 m CAPA C
Limo plástico de color café oscuro, de consistencia blanda.

3,60 m - 4,05 m CAPA D
Arcilla expansiva de color gris, de consistencia media.

4,05 m - 5,00 m CAPA F
Limo plástico de color café amarillento con pintas grises, de consistencia dura.



 
INF. #14-0178. Pág. 28 de 44 

  

  

No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 7 22 38

0,90 1,35 Bar 6 56

1,35 1,80 Bar 6 49

1,80 2,25 2 SPT 9 38 1,28 0,85 58

2,25 2,70 Bar 6 73

2,70 3,15 Bar 18 56

3,15 3,60 3 SPT 20 48 1,18 1,83 60

3,60 4,05 Bar 45 56

4,05 4,35 TP 47

4,35

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-3 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  4,35 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: LUIS AGUILAR

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       3/9

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

REBOTA

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,90 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico, de consistencia media.

0,90 m - 2,25 m CAPA C
Limo plástico de color café oscuro, de consistencia media y semidura.

2,25 m - 2,70 m CAPA D
Arcilla expansiva de color gris, de consistencia media.

2,70 m - 4,35 m CAPA F
Limo plástico de color café amarillento con pintas  grises, de consistencia dura 

y rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 52 36 38

0,90 1,35 Bar 43 16

1,35 1,55 Bar 45 24

1,55 1,75 TP 55

1,75

REBOTA

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-4 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  1,75 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: LUIS AGUILAR

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       4/9

 

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

 

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,35 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico.

0,35 m - 1,75 m CAPA F

Limo plástico de color café amarillento con pintas grises, de consistencia 
rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,75 1 SPT 59 35 1,28 1,21 67

0,75 1,20 TP 60

1,20 1,65 TP 66

1,65

REBOTA

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-5 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  1,65 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER UREÑA

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       5/9

 

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

 

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,40 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico

0,40 m - 1,65 m CAPA F
Limo plástico de color café amarillento con pintas grises, de consistencia 

rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 9 34 47

0,90 1,35 Bar 6 56

1,35 1,80 Bar 4 42

1,80 2,25 2 SPT 9 43 1,21 0,27 76

2,25 2,70 Bar 7 71

2,70 3,15 Bar 34 64

3,15 3,60 TP 31

3,60 4,05 TP 52

4,05 4,20 TP 50

4,20

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-6 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  4,20 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER UREÑA

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       6/9

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

REBOTA

0 20 40 60 80

0,00 m 0,07 
Losa de concreto.

0,07 m - 0,30 m CAPA A
Relleno de lastre de color gris.

0,30 m - 1,35 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico, de consistencia media y semidura.

1,35 m - 3,00 m CAPA D
Arcilla expansiva de color gris, de consistencia blanda, media y semidura.

3,00 m - 4,20 m CAPA E
Limo plástico de color café gris, de consistencia rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 15 29 64

0,90 1,35 Bar 23 100

1,35 1,80 Bar 24 100

1,80 2,25 2 SPT 29 43 1,27 1,17 100

2,25 2,70 Bar 27 71

2,70 3,15 Bar 24 62

3,15 3,60 3 SPT 24 49 1,13 1,29 100

3,60 4,05 Bar 28 91

4,05 4,50 Bar 49 16

4,50

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-7 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  4,50 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: FALSO

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       7/9

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

REBOTA

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,03 
Asfalto

0,03 m - 0,15 m CAPA A
Relleno de lastre de color gris.

0,15 m - 0,90 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico, de consistencia semidura.

0,90 m - 4,50 m CAPA F
Limo plástico de color café amarillenta con pintas grises, de consistencia dura 

y rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 11 28 1,40 0,10 56

0,90 1,35 Bar 5 100

1,35 1,80 Bar 21 91

1,80 2,25 2 SPT 40 39 1,32 1,46 100

2,25 2,70 TP 52

2,70 3,15 TP 45

3,15 3,45 TP 73

3,45

REBOTA

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-8 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  3,45 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: ALEXANDER UREÑA

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       8/9

 

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = No hay.          

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

 

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,24 
Losa de concreto.

0,90 m - 1,35 m CAPA D
Arcilla expansiva de color gris, de consistencia media. 

0,24 m - 0,90 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico, de consistencia semidura.

1,35 m - 3,45 m CAPA F
Limo plástico de color café amarillenta con pintas grises, de consistencia 

rígida.
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No.  GOLPES

0,00 0,45   

0,45 0,90 1 SPT 6 16

0,90 1,35 Bar 9 49

1,35 1,80 Bar 25 71

1,80 2,25 2 SPT 54 42 1,22 1,50 51

2,25 2,70 TP 24

2,70 3,15 TP 16

3,15 3,60 TP 13

3,60 4,05 3 SPT 15 47 1,14 1,15 49

4,05 4,50 Bar 14 16

4,50 4,65 Bar 35 16

4,65 4,90 TP 46

4,90

REBOTA

PROYECTO :  ESCUELA CARLOS SANABRIA MORA

UBICACIÓN : PAVAS, PAVAS, SAN JOSE

PERFORACIÓN:  P-9 LOCALIZACIÓN DE PERFORACIÓN:   VER PLANO

PROFUNDIDAD TOTAL:  4,90 m SISTEMA DE PERFORACIÓN :    PERCUSION ESTANDAR 

OBSERVACIONES :  PIEZOMETRO :   ( ) SI                    (X) NO

NIVEL DEL TERRENO :       NIVEL ACTUAL PERFORADOR: LUIS AGUILAR

FECHA DE INICIO :   07/03/2014 PREPARADO POR:

FINALIZACIÓN :  07/03/2014 FECHA: 20/03/2014 INFORME # : 14-0178                                                                       9/9

TIPO 

DE 

PERF

N*

  %W*

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

N.F. = 3,75 m       

TP = Trépanos Bar = Barreno

Pt  = # Muestra SPT = Sistema de Penetración Estándar

S = Simbología % Rec. = % de recuperación

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

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

0 20 40 60 80

0,00 m - 0,08
Losa de concreto.

0,08 m - 0,90 m CAPA B
Relleno artif icial heterogéneo de limo plástico arenoso de color café oscuro a 

negro contaminado con organico, de consistencia media.

0,90 m - 1,35 m CAPA D
Arcilla expansiva de color gris, de consistencia semidura.

1,35 m - 4,90 m CAPA F
Limo plástico de color café amarillenta con pintas grises, de consistencia 

semidura, dura y rígida.
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ANEXO C: Fotografías de los Trabajos de Perforación 
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Perforación P-1 
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Perforación P-2 
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Perforación P-3 
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Perforación P-4 
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Perforación P-5 
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Perforación P-6 
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Perforación P-7 
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Perforación P-8 
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Perforación P-9 

 

 
 
 

 


