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2. INTRODUCCIÓN 

	

2.1 	Objetivo del estudio 

Estudiar las características físicas y mecánicas del terreno para estimar las capacidades 
soportantes, en la zona de estudio, para el diseño de las fundaciones del proyecto. 

	

2.2 	Coordinación profesional 

Se realizó el siguiente estudio de suelos coordinado por el Ing. Mario Villegas Jiménez, 
IC-20699. 

	

2.3 	Datos sobre el terreno estudiado 

El terreno estudiado es parte de las instalaciones del Liceo José Joaquín Vargas Calvo, 
el cual se encuentra ubicado en San Pedro de Montes de Oca, San José. Según la 
información suministrada, en la zona estudiada se proyecta la construcción de edificios 
de dos y tres niveles como parte de la infraestructura educativa de la institución. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Figura. Mapa geográfico de la zona 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

Enero, 2015 
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Figura. Plano de catastro 
Fuente: Solicitante del estudio 
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2.4 Condiciones del terreno 

El terreno analizado presenta una topografía variable con zonas de pendiente y 
terrazas de construcción en diferentes niveles. 

La superficie del terreno se encuentra cubierta por césped y vegetación. 
Existen edificaciones construidas dentro de la propiedad. 

Se encontró nivel freático en una de las perforaciones realizadas al momento de 
ejecutar los trabajos en el sitio. 
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2.5 Correlación e interacción con datos de geología de la zona 

La geología de la zona corresponde con Lahares y cenizas del Cuaternario Qvl 
(Denyer & Arias, 1990). Por lo que los suelos encontrados en las perforaciones 
se consideran producto de la meteorización de la matriz de estos materiales. 

Figura. Mapa geológico de la zona 
Fuente: Denyer & Arias, 1990. 
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3. TRABAJO REALIZADO 

3.1 	Sondeos y metodología aplicada 

Se realizaron cinco perforaciones a percusión utilizando muestreador estándar, con el 
objetivo de evaluar el comportamiento del suelo existente en el sitio de las 
investigaciones. 

La metodología empleada se conoce con el nombre de Prueba de Perforación Estándar 
SPT (Standard Penetration Test) cuya práctica se encuentra normada por ASTM 
(American Society of Testing Materials) bajo el número ASTM D 1586* (INS-L-062). 

Esta práctica es universalmente aceptada para la exploración de suelos con el fin de 
estimar y correlacionar características mecánicas y capacidades soportantes del 
terreno. 

Las muestras inalteradas extraídas en el campo fueron transportadas adecuadamente 
al laboratorio de Vieto & Asociados S.A. para su análisis. 

3.2 Ensayos 

Las muestras extraídas en el campo fueron transportadas al laboratorio de Vieto & 
Asociados S.A. 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) 

Con base en la información obtenida se elaboró los perfiles de la estratigrafía del suelo 
en cada zona de estudio los cuales se muestran en las hojas de resumen de la 
perforación. 

Seguidamente se indican los ensayos realizados: 

Compresión inconfinada*: 
Humedad natural*: 
Límites Atterberg*: 
Análisis granulométrico*: 
Peso unitario**: 
Gravedad especifica*: 
Clasificación de suelos*: 

Ensayo acreditado 
*" Ensayo no acreditado 

ASTM D 2166 	INS-L-059 
ASTM D 2216 	INS-L-030 
ASTM D 4318 	INS-L-043 
ASTM C 117 / C 136 INS-L-024 / INS-L-022 
ASTM C 29M-97 	INS-L-075 
ASTM D 854-02 	INS-L-080 
ASTM D 2487 
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3.3 Resumen de perforaciones 

Perforación P-1: 

Profundidad total de perforación: 	6 m 
Profundidad de nivel freático: 	Nivel freático hasta 6 m no se encontró. 
Coordenadas nacionales: 	213.026. Y 	531.064. X 

Perforación P-2: 

Profundidad total de perforación: 	7,8 m 
Profundidad de nivel freático: 	Nivel freático hasta 7,8 m no se encontró. 
Coordenadas nacionales: 	213.021. Y 	531.077. X 

Perforación P-3: 

Profundidad total de perforación: 	6 m 
Profundidad de nivel freático: 	Nivel freático hasta 6 m no se encontró. 
Coordenadas nacionales: 	213.084. Y 	530.996. X 

Perforación P-4: 

Profundidad total de perforación: 	4,8 m 
Profundidad de nivel freático: 	4,8 m. 
Coordenadas nacionales: 	213.071. Y 

	
531.027. X 

Perforación P-5: 

Profundidad total de perforación: 	4,2 m 
Profundidad de nivel freático: 	Nivel freático hasta 4,2 m no se encontró. 
Coordenadas nacionales: 	213.079. Y 	530.962. X 
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3.4 Diagrama de localización de las perforaciones 

Figura. Diagrama de distribución de las perforaciones 
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veto 

	

4. 	RESULTADOS GEOTÉCNICOS OBTENIDOS 

	

4.1 	Descripción de los estratos y clasificación de los suelos 

Seguidamente se da la descripción de los estratos de acuerdo con la profundidad en la 
zona de cada perforación. 

Perforación P-1: 

0,00 a 0,45 m 

0,45 a 6,00 m 

Existe un limo con contenido vegetal de color café oscuro. 
Consistencia medianamente rígida. 
Resistencia seca media. 

Se encuentra un limo inorgánico de alta compresibilidad de 
color café oscuro (MH). 
LA-1 (LL=67%, LP=39%). 
Grad-1 (15% Arena, 85% Finos). 
Densidad variable entre suelta y densa. 
Resistencia seca media. 

Perforación P-2: 

0,00 a 0,60 m 

0,60 a 5,40 m 

5,40 a 7,80 m 

Nota: 

Existe un limo arcilloso de color negro (Relleno). 
Consistencia muy blanda. 
Resistencia seca media. 

Se encuentra una arcilla inorgánica de alta plasticidad de color 
café (CH). 
LA-2 (LL=71%, LP=28%). 
Grad-2 (22% Arena, 78% Finos). 
Consistencia variable entre muy blanda y muy rígida. 
Resistencia seca media. 

Existe una arena limosa de color café con grava (SM). 
LA-3 (LL=65%, LP=38%). 
Grad-3 (4% Grava, 48% Arena, 48% Finos). 
Densidad variable entre medianamente densa y densa. 
Resistencia seca media. 

LA: Limites de Atterberg (Límites de consistencia) 
LL: Límite líquido 
LP: Límite plástico 
Grad: Graduación (Análisis granulométrico) 

Enero, 2015. 	 14-0TS-0186-6855. 	 Página: 10 de 48 
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Perforación P-3: 

0,00 a 0,30 m 

0,30 a 2,40 m 

2,40 a 6,00 m 

Existe un limo con contenido vegetal de color café oscuro. 
Consistencia blanda. 
Resistencia seca media. 

Se encuentra un limo inorgánico de alta compresibilidad de 
color café oscuro (MH). 
LA-1 (LL=67%, LP=39%). 
Grad-1 (15% Arena, 85% Finos). 
Densidad variable entre suelta y medianamente densa. 
Resistencia seca variable entre media y alta. 

Existe un limo inorgánico de alta compresibilidad de color café 
(MH). 
LA-4 (LL=66%, LP=38%). 
Grad-4 (35% Arena, 65% Finos). 
Consistencia variable entre muy rígida y dura. 
Resistencia seca media. 

Perforación P-4: 

0,00 a 0,45 m 

0,45 a 1,80 m 

1,80 a 4,05 m 

4,05 a 4,80 m 

Existe un limo con contenido vegetal de color café oscuro. 
Consistencia variable entre muy blanda y medianamente rígida. 
Resistencia seca media. 

Se encuentra una arcilla arenosa de media plasticidad de color 
café oscuro (CL). 
LA-5 (LL=45%, LP=23%). 
Grad-5 (1% Grava, 37% Arena, 62% Finos). 
Consistencia medianamente rígida. 
Resistencia seca media. 

Existe un limo inorgánico de alta compresibilidad de color café 
oscuro (MH). 
LA-1 (LL=67%, LP=39%). 
Grad-6 (27% Arena, 73% Finos). 
Consistencia variable entre blanda y medianamente rígida. 
Resistencia seca variable entre baja y media. 

Se encuentra una arcilla arenosa de media plasticidad de color 
café oscuro. 
Grad-7 (1% Grava, 33% Arena, 66% Finos). 
Consistencia variable entre rígida y dura. 
Resistencia seca media. 

Enero, 2015. 
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Perforación P-5: 

0,00 a 0,45 m 

0,45 a 3,90 m 

3,90 a 4,20 m 

Existe un limo con contenido vegetal de color café oscuro. 
Consistencia variable entre muy blanda y blanda. 
Resistencia seca media. 

Se encuentra un limo inorgánico de alta compresibilidad de 
color café oscuro (MH). 
LA-1 (LL=67%, LP=39%). 
Grad-1 (15% Arena, 85% Finos). 
Densidad variable entre muy suelta y medianamente densa. 
Resistencia seca media. 

Existe una arcilla de color gris. 
Consistencia muy rígida. 
Resistencia seca media. 

Nota: 

LA: Limites de Atterberg (Límites de consistencia) 
LL: Límite líquido 
LP: Límite plástico 
Grad: Graduación (Análisis granulométrico) 
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4.2 Resumen de hojas de perforación y fotos 

RESUMEN DE PERFORACION 
PROYECTO: Caracterización de suelos 	 LOCALIZACION: San Pedro de Montes de Oca, San José 
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Limo inorgánico de alta 
compresibilidad de color café 

oscuro (MH). 
LA-1 (LL=67%, LP=39%). 

Grad-1 (15% Arena, 85% Finos). 
Densidad variable entre suelta y 

densa 
Resistencia seca media 

1- 
N= 	Número de golpes cada 0,305 m 
%R= 	% de Recuperación 
NF= 	Nivel Freático 
C= 	Resistencia no drenada Cu 

%W= 	% Humedad "in situ" 
LL= 	Límite Líquido 
LP,-- 	Limite Plástico 
PU= 	Peso Unitario "in sitio" 

Coordenadas nacionales 
Y 	 213.026 
X 	 531.064, 
Fecha: 	18-dic 
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RESUMEN DE PERFORACION 
PROYECTO: Caracterización de suelos 	 LOCAL1ZACION: San Pedro de Montes de Oca, San José 
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RESUMEN DE PERFORACION 
PROYECTO: Caracterización de suelos 	 LOCALIZACION: San Pedro de Montes de Oca, San José 
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C= 	Resistencia no drenada Cu 

%W= 	% Humedad "in situ" 
LL= 	Límite Líquido 
LP= 	Límite Plástico 
PU= 	Peso Unitario "in situ" 

Coo denadas nacionales 
Y 	 213_021. 
X 	 531 077 
Fecha: 	18-dic 

14-0TS-0186-6855 

* Ensayo acreditado, ver alcance en www.eca.oncr  **  Ensayo no acreditado. 

Página: 16 de 48 Enero. 2015. 

E C A 

Laboratorio de ensayo 
: 	Alcance de Acred4acidn 1.1023 

Acreditados partir dc26.08.2005 
,Alcance disponible en www4caot.q. 

Documento Propiedad intelectual de Víeto & Asociados, S.A. Prohibida su reproducción no autorizada 
tel.: (506) 2268-8297- info@vieto.com  • www.vieto.com  



visto 

000243 

Enero, 2015. Página: 17 de 48 14-0TS-0186-6855 

PERFORACIÓN P-2 
(OTS-0186) 

; [CA 	 Ensayo acreditado, ver alcance en www.eca.or.cr  ** Ensayo no acreditado. 

Labofatexio de ensayo 
Altano, Acreektación11. LE-023 
Acreditado a partir dr 26.1%3200S 

Alcance dEsponble en wo.r.eca.or.ct 

Documento Propiedad intelectual de Vieto &Asociados, S.A. Prohibida su reproducción no autorizada 
tel.: (506) 2268-8297. info@vieto.com  • www.vieto.com  



veto 
000242 

RESUMEN DE PERFORACION 
PROYECTO: Caracterización de suelos 	 LOCALIZACION: San Pedro de Montes de Oca, San José 
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Limo inorgánico de atta 
compresibilidad de color café (MR) 

LA-4 (LL=66%, LP=38%). 
Grad-4 (35% Arena, 65% Finos) 
Consistencia variable entre muy 

y dura 
Resistencia seca media. 

I [ 
N= 	Número de golpes cada 0,305 m 
%R= 	% de Recuperación 
NF= 	Nivel Freático 
C= 	Resistencia no drenada Cu 
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RESUMEN DE PERFORACION 
PROYECTO: Caracterización de suelos 	 LOCALIZACION: San Pedro de Montes de Oca. San José 
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N= 	Número de golpes cada 0,305 m 
%R= 	% de Recuperación 
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RESUMEN DE PERFORACION 
PROYECTO: Caracterización de suelos 	 LOCALIZACION: San Pedro de Montes de Oca. San José 
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5. 	EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
GEOTÉCNICAS 

	

5.1 	Capacidad soportante por perforación 

Perforación No 
(nivel aproximado) 

Profundidad desde el 
nivel actual del terreno 

(m) 

Capacidad soportante 
admisible 
(ton/m2) 

P-1 
(1224,5) 

0,00 - 0,60 4* 
0,60 - 1,80 6 
1,80 - 2,40 10 
2,40 - 3,00 12 
3,00 - 6,00 15 

P-2 
(1231,5) 

0,00 - 0,60 2* 
0,60 - 1,20 4* 
1,20 - 3,00 5 
3,00 - 3,60 6 
3,60 - 4,20 8 
4,20 - 6,60 12 
6,60 - 7,20 14 
7,20 - 7,80 16 

P-3 
(1225,0) 

0,00 - 0,60 4* 
0,60 - 1,20 5 
1,20 - 1,80 7 
1,80 - 2,40 10 
2,40 - 3,60 15 
3,60 - 5,40 18 
5,40 - 6,00 20 

P-4 
(1224,25) 

0,00 - 0,60 3* 
0,60 - 2,40 5 
2,40 - 3,00 6 
3,00 - 4,20 8 
4,20 - 4,80 15 

P-5 
(1228,0) 

0,00 - 0,60 2* 
0,60 - 1,20 4* 
1,20 - 1,80 6 
1,80 - 2,40 10 
2,40 - 4,20 15 

* Suelos de consistencia blanda o densidad suelta no adecuados para cimentar estructuras de manera convencional. 
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6. 	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL TERRENO 

6.1 Generalidades 

En la zona donde se proyecta la construcción del edificio de tres niveles, se encuentra 
un talud ascendente en dirección Sur. En la corona de este talud, se encuentra una 
terraza en la que existe una estructura con uso de Gimnasio o similar. 

Figura. Esquema de ubicación de obras y talud objeto de estudio. 

Talud de 
interés 

Figura. Perfil natural del terreno. 
Fuente: Topografía suministrada. 
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6.2 Metodología de análisis 

El análisis se realiza con ayuda del programa Slide y 4.0, el cual calcula mediante 
iteraciones diferentes posibles planos de falla por el método de equilibrio límite y 
encuentra el plano con el menor factor de seguridad ante el deslizamiento. Este 
programa contempla las metodologías de análisis universalmente aceptadas para este 
tipo de estudio como son los métodos de Bishop, Janbu, Spencer, el cuerpo de 
ingenieros de los Estados Unidos y otros, las cuales han dado resultados similares en 
este análisis. 

Para modelar los perfiles analizados, se utilizó parámetros geotécnicos basados en los 
resultados de características físicas y mecánicas de los materiales obtenidos en el 
presente estudio de suelos y el levantamiento topográfico suministrado por el solicitante 
del estudio. 

En la evaluación de la estabilidad del perfil estudiado, se desarrolló un análisis tanto en 
condición estática como en condición pseudoestática. El coeficiente sísmico utilizado 
para el análisis en condición dinámica tiene valores de cx=0,20 y cy=0,05, los cuales 
corresponden a un sismo con un período de retorno de 500 años como lo solicita el 
Código Sísmico de Costa Rica. 

De acuerdo con el apartado 3.4 del Código de Cimentaciones de Costa Rica, para el 
caso de los taludes donde no se tengan estructuras en la zona tributaria a la corona, se 
recomienda cumplir con los valores mínimos de factores de seguridad contra el 
deslizamiento que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla. Factores de seguridad mínimo recomendados. Zona de taludes sin estructuras. 

Fuente: Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

Para el caso de construcción de obras en proximidades de taludes, se recomienda 
cumplir con los valores mínimos de factores de seguridad contra el deslizamiento que 
consideran que la estabilidad del talud debe cumplir con un factor de seguridad 
equivalente al factor de seguridad requerido para la cimentación de las obras, los cuales 
se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla. Factores de seguridad mínimo recomendados. Zona tributaria a edificación. 

Fuente: Código de Cimentaciones de Costa Rica. 
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6.3 Alcance y limitaciones 

Se encuentra fuera del alcance del estudio determinación de existencia y 
comportamiento de fallas geológicas en la zona de interés. 

Se ha utilizado la información topográfica suministrada. En el caso de que la 
topografía no represente las condiciones del terreno, los resultados podrían variar. 

Las sobrecargas que se modelen tienen como único objeto ampliar el criterio sobre 
el comportamiento del terreno, éstas no representan precisamente cargas 
estructurales asociadas al diseño de las obras que se proyectan. 

No se tiene información de las características de cimentación de la edificación tipo 
Gimnasio. 

No se encuentra dentro del alcance del presente estudio la evaluación del adecuado 
comportamiento estructural de las edificaciones existentes. 

Enero, 2015. 
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6.4 Resultados 

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos para los 
diferentes escenarios modelados. Para el perfil de estudio, los escenarios modelados 
para el análisis son los siguientes: 

> Condición estática (sin sismo). 
> Condición pseudoestática (con sismo). 

Se consideran análisis para un perfil natural, según la topografía suministrada y el eje 
señalado por el Arq. Luis Aguilar. 

Para la adecuada interpretación de los siguientes diagramas que se presentan, se debe 
tener en cuenta que el cuadro superior representa los puntos de centro donde se 
pueden generar potenciales radios de superficies de falla en los que se realizó el 
análisis. El color indica el factor de seguridad obtenido en ese punto. 

Los colores azules representan factores de seguridad mayores a 4,0 y los colores rojos 
representan valores de factor de seguridad menores a 1,0. La tabla de colores se 
encuentra al lado izquierdo de cada diagrama. 
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Enero, 2015. 

Figura. Modelo de terreno. Condición estática. 

Figura. Modelo de terreno. Condición pseudoestática. 
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6.5 Observaciones y resumen de resultados 

Se observa que el talud está conformado por una capa superior en la que las 
eventuales superficies de falla que se generarían en esta capa presentan factores de 
seguridad adecuados para una condición normal de talud; sin embargo, para un caso en 
el que se tengan estructuras construidas en la corona, los valores de los factores de 
seguridad son menores a los recomendados para un escenario en el que existen 
edificaciones en la zona tributaria al talud (ver apartado 6.2). 

Es importante aclarar que la condición encontrada no significa un potencial de 
deslizamiento inminente; sin embargo, esta capa superior podría ser susceptible a 
experimentar deformaciones o corrimientos laterales, particularmente en un escenario 
de un sismo con aceleraciones como las modeladas. En el caso de que la cimentación 
de la estructura existente en la corona del talud esté apoyada sobre esta capa superior, 
eventuales deformaciones podrían incidir en la zona en la ocurrencia de asentamientos. 

La vulnerabilidad a una condición como la indicada puede ser mayor si se tiene un 
control deficiente de las aguas superficiales en la zona del talud ya que la escorrentía 
superficial y las infiltraciones pueden saturar el terreno y alterar las características de 
resistencia del terreno. 

En la zona del edificio que se proyecta, se observa que el terreno presenta pendientes 
de una gradiente menor y en este sector no se tiene una condición en la que existan 
planos de falla que sean críticos para la estabilidad de la estructura que se proyecta. 

Se aclara que es importante revisar las características de eventuales excavaciones en 
la zona del edificio del proyecto, particularmente si éstas se encuentran al pie del talud 
que asciende hasta el sector del edificio existente, de modo que se asegure que no se 
desestabilice los suelos que confinan el pie del talud. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos para los escenarios 
modelados. 

Tabla. Resumen de resultados de análisis de estabilidad. Planos de falla críticos. 

Condición de análisis 
Factor de seguridad 

 crítico obtenido 
Condición estática 1,8 

Condición pseudoestática 1,3 

En el siguiente apartado se presentan las recomendaciones generales que consideran 
los resultados del análisis de estabilidad y tienen como objetivo asegurar que se tenga 
una condición estable del terreno. 

Enero, 2015. 
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7. RECOMENDACIONES 

	

7.1 	Observaciones generales 

En el apartado 4 de este informe se presentan las características físicas y mecánicas de 
los materiales encontrados en los sitios de las perforaciones. 

En el apartado 5, se presentan las capacidades soportantes admisibles del terreno 
según la profundidad, éstas consideran un factor de seguridad igual a 3,0. En el 
apartado 6, se presentan los resultados del análisis de estabilidad del terreno en la zona 
solicitada. 

En el apartado 6, se presentan los resultados del análisis de estabilidad realizado para 
evaluar el comportamiento del talud existente en la zona solicitada. 

Al momento de realizar el presente estudio no se tiene información de la demanda de 
capacidad soportante debido a las presiones de diseño. Por lo tanto, las 
recomendaciones indicadas en este informe deben ser consideradas de carácter 
general, de manera que se recomienda que, de ser necesario, el diseñador realice las 
revisiones del caso en función de las características mecánicas de los suelos 
encontradas en la presente investigación. 

	

7.2 	Recomendaciones generales 

7.2.1 Edificio de tres niveles 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la zona de las perforaciones P-1, P-3 y 

P-4, donde se proyecta la construcción de un edificio de tres niveles con un NPT en la 
elevación 1224,25 (según información suministrada), se recomienda conformar la 
terraza de construcción y, en zona de corte, construir un relleno de sustitución de un 
espesor mínimo de 0,90 m el cual debe cubrir el área del edificio más un sobreancho 
perimetral de por lo menos 0,30 m, es decir, la dimensión del relleno en cada eje debe 
ser por lo menos 0,60 m mayor que el lado respectivo de la edificación. Sobre el relleno 
indicado, se puede utilizar una losa de cimentación considerando una capacidad 
soportante admisible de 5 ton/m2  con un factor de seguridad igual a 3,0. 

El relleno de sustitución recomendado se debe construir sobre una superficie 
adecuadamente preparada y compactada, utilizando un material tipo lastre o un material 
selecto de un CBR mínimo de 30 y un índice de plasticidad menor a 10%, colocado en 
capas de un espesor no mayor a 0,30 m y compactadas a una densidad mínima del 
95% de acuerdo con el ensayo proctor modificado. 
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Alternativamente, en el caso de que las presiones de diseño excedan la capacidad 
soportante indicada, se puede cimentar el edificio mediante una cimentación profunda, 
colocando las placas a una profundidad de 0,90 m bajo el nivel del terraza de 
construcción y apoyándolas sobre pilotes preexcavados de una longitud de fuste 
mínima de 6 m. Los pilotes deben construirse con concreto colado en sitio de una 
resistencia mínima de 28 MPa y reforzados de acuerdo con el análisis estructural 
correspondiente. Para la longitud de fuste indicada, se presenta a continuación la 
estimación de la capacidad de carga admisible. 

Tabla. Estimaciones de capacidades de carga admisible de pilotes* 

Longitud de 
fuste 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Capacidad de carga admisible 
FS=3 

(ton/pilote) 
Compresión Tracción 

6 
0,30 8 4 
0,40 12 6 

* Se considera un nivel de desplante de placas de 0,90 m. 

Se aclara que en las revisiones finales del diseño de la cimentación profunda, se debe 
analizar la eficiencia de cualquier eventual grupo de pilotes en función de la separación 
centro-centro y distribución definitiva de los elementos. 

Para grupos de pilotes sometidos a fuerzas laterales y momentos flectores, se debe 
realizar un análisis elástico de la estructura de cimentación, de modo que se revise la 
carga vertical que recibe cada pilote no sobrepase la capacidad de carga admisible 
indicada. 

7.2.2 Comedor 

En la zona de la perforación P-5, donde se proyecta la construcción de un edificio para 
comedor con un NPT=1228,25 (según información suministrada), se recomienda 
cimentar la edificación a una profundidad de 0,90 m con respecto al nivel del terreno en 
la zona de la perforación y apoyar las placas sobre un relleno de sustitución de toba 
cemento de un espesor mínimo de 0,30 m, es decir, se debe alcanzar una profundidad 
total de por lo menos 1,2 m. Sobre el nivel de la sustitución se puede alcanzar una 
capacidad soportante admisible de 6 ton/m2  con un factor de seguridad igual a 3,0. 

El material de toba cemento debe tener una resistencia de diseño mínima de 5 MPa y 
se debe colocar tan pronto se terminen las excavaciones de las placas para evitar la 
alteración del suelo debido a efectos del intemperismo. 

Se recomienda verificar la capacidad soportante admisible en el fondo de las 
excavaciones mediante pruebas de penetrómetro dinámico de cono (ASTM STP 399). 
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7.3 Recomendaciones para pisos 

En el caso de uso de losa de cimentación, los pisos se colocan directamente sobre la 
losa. 

En los demás casos, se recomienda colocar una capa de un espesor mínimo de 0,30 m 
de material selecto de un CBR mínimo de 30 y un índice de plasticidad menor a 10%, el 
cual se debe compactar a una densidad mínima del 95% de acuerdo con el ensayo 
proctor modificado. 

7.4 Recomendaciones para taludes 

Los resultados del análisis de estabilidad revelan que en el talud estudiado existe una 
capa superior de un espesor de aproximadamente 1,5 m de suelos que podrían ser 
susceptibles a deformaciones o corrimientos en un escenario sísmico de aceleraciones 
importantes. 

Para el edificio que se proyecta, no se considera que existan problemas de estabilidad o 
deslizamiento en la zona tributaria a las obras donde se realizaron investigaciones. Sin 
embargo, es importante revisar las características de eventuales excavaciones en la 
zona del edificio del proyecto, particularmente si éstas se encuentran al pie del talud 
que asciende hasta el sector del edificio existente, de modo que se asegure que no se 
desestabilicen el terreno que ofrece confinamiento al pie del talud. 

Es de suma importancia que el talud se mantenga cubierto por vegetación para que no 
esté expuesto a problemas de erosión. 

Se debe canalizar y orientar adecuadamente las aguas superficiales. De ninguna 
manera se debe descargar las aguas directamente sobre taludes. En el caso de que 
sea necesario, se debe construir contracunetas en la corona del talud y cunetas al pie 
para el control de las aguas, éstas deben orientarse al sistema pluvial del proyecto. 

7.5 Tipo de suelo para diseño estructural 

Para diseño estructural se puede utilizar un tipo de suelo S3. 

7.6 Recomendaciones para muros de retención 

Toda estructura de retención debe revisarse de acuerdo con los criterios establecidos 
en el apartado 6.3 del Código de Cimentaciones de Costa Rica. 
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Para el diseño de muros de retención se pueden utilizar los siguientes parámetros 
promedio del suelo: 

Peso unitario húmedo: 1 800 kg/m' 
Coeficiente de presión pasiva: 1,64 
Coeficiente de presión activa: 0,61 

Para disipar eventuales presiones hidrostáticas, se recomienda colocar una pared de 
material granular en el paramento interno del muro o utilizar un geocompuesto de 
drenaje. En cualquiera de los dos casos se debe colocar un tubo de drenaje en la parte 
baja con una adecuada salida de aguas. 

7.7 	Recomendaciones para excavaciones 

En excavaciones, se debe asegurar que no se desestabilicen los suelos en los que se 
encuentren cimentados obras existentes. 

Se recomienda realizar los trabajos en la temporada seca, la ejecución de excavaciones 
en la temporada lluviosa requiere consideraciones particulares de acuerdo con las 
adecuadas prácticas de la ingeniería. 

Los materiales excavados se deben colocar en una zona que no genere sobrecargas 
adicionales en coronas de taludes. 

Enero, 2015. 
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DISCUSIÓN DE LOS GRADOS DE INCERTIDUMBRE 
Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

Los resultados de los ensayos de las perforaciones son puntuales y pueden variar 
ligeramente en cualquier otro punto. Por lo que si al momento de realizar excavaciones 
se encuentran materiales distintos a los reportados en este estudio se recomienda 
realizar pruebas adicionales para determinar sus características. 

En cuanto al nivel freático, hay que resaltar que no es un dato constante en el tiempo 
sino que depende de la estación en que se realice su medición. 

No se encuentra dentro del alcance del estudio la revisión del adecuado 
comportamiento de las edificaciones existentes. 
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GRADUACIÓN No 1 

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo ) Limo inorgánico de alta compresibilidad de color café oscuro (MH) 

Tamiz No. %Pasando 

76.2 mm 100.0 

50,8 mm 100.0 

38,1mm 100.0 

25,4 mm 100.0 

19 mm 100.0 

12,7 mm 100 0 

9,5 mm 100 0 

No. 4 100.0 

No. 10 99.9 

No. 40 96.8 

No. 200 85 2 
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GRADUACIÓN No 2 

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo )1 Limo inorgánico de alta compresibilidad de color café (MH) 

Tamiz No. a/oPasando 

76,2 mm 100.0 

50,8 mm 100.0 

38,1mm 100.0 

25,4 mm 100 0 

19 mm 100.0 

12.7 mm 100 0 

9,5 mm 100.0 

No. 4 100 0 

No. 10 99.2 

No. 40 89.6 

No. 200 77.8 
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GRADUACIÓN No 3 

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo ). Arcilla arenosa de media plasticidad de color café oscuro (CL). 

Tamiz No. %Pasando 

76,2 mm 100.0 

50,8 mm 100.0 

38.1mm 100.0 

25,4 mm 100.0 

19 mm 100 0 

12,7 mm 97.0 

9,5 mm 97.0 

No. 4 96.2 

No. 10 94.6 

No. 40 66.4 

No. 200 48.1 
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GRADUACIÓN No 4  

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo ). Limo inorgánico de alta compresibilidad de color café oscuro (MH). 

Tamiz No. %Pasando 

76,2 mm 100.0 

50,8 mm 100 0 

38,1mm 100.0 

25,4 mm 100.0 

19 mm 100.0 

12,7 mm 100.0 

9,5 mm 100.0 

No. 4 100.0 

No. 10 99.8 

No. 40 82.8 

No. 200 65.2 

Enero, 2015 

[CA 

Laboratorio de ensayo 
Alcance cle AuedttacIón bh LE-023 , 
Acredkado e partir de 26012005 

,Alonce disponible en wv00.ecaor.«...,. 
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Análisis Granulométrico 
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GRADUACIÓN No 5 

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo ). Arcilla arenosa de media plasticidad de color café oscuro. 

Tamiz No. %Pasando 

76,2 mm 100.0 

50,8 mm 100.0 

38,1mm 100.0 

25,4 mm 100.0 

19 mm 100.0 

12,7 mm 100.0 

9,5 mm 100.0 

No. 4 99.2 

No. 10 97.8 

No. 40 90.5 

No. 200 62.4 

Enero, 2015 
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Análisis Granulométrico 
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GRADUACIÓN No 6 

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo ): Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color café (CH). 

Tamiz No. %Pasando 

76,2 mm 100.0 

50,8 mm 100.0 

38,1mm 100.0 

25,4 mm 100.0 

19 mm 100.0 

12,7 mm 100.0 

9,5 mm 100.0 

No. 4 100.0 

No. 10 99.8 

No. 40 96.1 

No. 200 73.5 

Enero, 2015 14-0TS-0186-6855. 	 Página: 42 de 48 
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Análisis Granulométrico 
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GRADUACIÓN No 7  

Resultados de ensayos 

Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos AASHTO T 11 y T 27, ASTM C-117 Y C-136, INS L-022 

Material más fino que el tamiz 200 en agregado por lavado INS - L-024 

Descripción del material ( objeto de ensayo ). Arena limosa de color café con grava (SM) 

Tamiz No. %Pasando 

76,2 mm 100.0 

50,8 mm 100.0 

38,1mm 100.0 

25,4 mm 100.0 

19 mm 100 0 

12,7 mm 100.0 

9,5 mm 100.0 

No. 4 99.1 

No. 10 96.1 

No. 40 86.3 

No 200 65.6 

Enero, 2015 

ECA 

Laboratorio de ensayo 
Akance. ksednacion N. LE-023 
Acreditado. partir de,26 081005 

',Alcance cksponible 	t.ece our 
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000215 

LIMITE DE ATTERBERG No 1 

Resultados de ensayos 

Método estándar para determinación del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad en 
suelos según AASHTO T 89 y T 90, ASTM D-4318, INS L-043 

Método A 

Condición de muestra: 	Remoldeada 

Descripción del material ( objeto de ensayo ): Limo inorgánico de alta compresibilidad de color 
café oscuro (MH). 

Límite de Atterberg 

Límite líquido 67 

Límite plástico 39 

Indice plástico 28 

Enero, 2015. 14-0TS-0186-6855. 	 Página: 44 de 48 
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Carta de Plasticidad 
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LIMITE DE ATTERBERG No 2 

Resultados de ensayos 

Método estándar para determinación del limite líquido, limite plástico e indice de plasticidad en 
suelos según AASHTO T 89 y T 90, ASTM D-4318, INS L-043 

Método A 

Condición de muestra: 	Remoldeada 

Descripción del material ( objeto de ensayo ): Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color 
café (CH). 

Límite de Atterberg 

Limite liquido 71 

Límite plástico 28 

Indice plástico 43 
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Carta de Plasticidad 
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LIMITE DE ATTERBERG No 3 

Resultados de ensayos 

Método estándar para determinación del limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad en 
suelos según AASHTO T 89 y T 90, ASTM D-4318, INS L-043 

Método A 

Condición de muestra: 	Remoldeada 

Descripción del material ( objeto de ensayo )- Arcilla arenosa de media plasticidad de color 
café oscuro (CL). 

Límite de Atterberg 

Límite liquido 65 

Límite plástico 38 

Indice plástico 27 

Enero, 2015. 

ESA 

labmgoelo &ensaye 
~ceda Acreditación N•1.1023 
kredlbdo prtIrdc26.1182C05 

,,Icance dbpordble an 
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LIMITE DE ATTERBERG No 4 

Resultados de ensayos 

Método estándar para determinación del limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad en 
suelos según AASHTO T 89 y T 90, ASTM D-4318, INS L-043 

Método A 

Condición de muestra: 	Rernoldeada 

Descripción del material ( objeto de ensayo )1 Limo inorgánico de alta compresibilidad de color 
café (MH). 

Carta de Plasticidad 
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Límite de Atterberg 

Límite liquido 66 

Límite plástico 38 

Indice plástico 28 
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000212 

LIMITE DE ATTERBERG No 5 

Resultados de ensayos 

Método estándar para determinación del limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad en 
suelos según AASHTO T 89 y T 90, ASTM D-4318, INS L-043 

Método A 

Condición de muestra: 	Remoldeada 

Descripción del material ( objeto de ensayo )1 Arena limosa de color café con grava (SM) 

Carta de Plasticidad 

Límite de Atterberg _ 

Limite líquido 45 

Límite plástico 23 

Indice plástico 22 
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