
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

PORTADA 

DISEÑO DE TRES SOLUCIONES GEOTÉCNICAS: DISEÑO GEOTÉCNICO DE LAS OBRAS 

DE ESTABILIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO UBICADO EN LOS KILÓMETROS 30+600 AL 

30+700 DE LA NUEVA CARRETERA A SAN CARLOS (NCSC), DISEÑO DEL TÚNEL VIAL 

ENTRE EL TRAMO 28+750 AL 31+000 DE LA NCSC, DISEÑO GEOTÉCNICO DE LA 

CIMENTACIÓN DE LA PILA CENTRAL Y DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS 

ZONAS DE APROXIMACIÓN AL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAGUNA, EN LA NCSC. 

 

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la consideración de la Comisión del Programa de 

Estudios de Posgrado en Ingeniería Civil para optar al grado y título de Maestría Profesional en 

Ingeniería Geotécnica. 

 

GUSTAVO BOLAÑOS LEANDRO 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

2021 

 



 

ii 

DEDICATORIA 

A mis padres Roy Bolaños y Ana Leandro quienes siempre me han apoyado incondicionalmente y a 

mi hijo Héctor quien es mi inspiración. 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis padres, hermanas y hermano por su apoyo incondicional. Y a mi hijo por traerme gran alegría. 

 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS 

  



 

iii 

“Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la Comisión de Programa de Estudios 

de Posgrado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar 

por el grado y título de Maestría Profesional en Ingeniería Geotécnica.” 

HOJA DE APROBACIÓN 

________________________________________ 

M. Sc. Eduardo Avilés Madrigal 

Representante del Decano del Sistema de Estudios de Posgrado 

 

 

________________________________________ 

M. Sc. Ana Lorena Monge Sandí 

Profesora Guía 

 

 

________________________________________ 

M. Sc. Marcia Cordero Sandí 

Lectora 

 

 

________________________________________ 

M. Sc. Marco Antonio Tapia Balladares 

Lector 

 

 

________________________________________ 

M. Sc. José Pablo Rodríguez Calderón  

Representante del Director Coordinador del Programa de Posgrado en Ingeniería Civil 

 

 

________________________________________ 

Gustavo Bolaños Leandro 

Sustentante 

HOJA DE APROBACIÓN  



 

iv 

TABLA DE CONTENIDO 

PORTADA .....................................................................................................................................i 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ii 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................ii 

HOJA DE APROBACIÓN .......................................................................................................... iii 

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................... iv 

RESUMEN ................................................................................................................................... xi 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................xiii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................. xiv 

1 CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

1.1 El Problema ................................................................................................................ 1 

1.2 Objetivos .................................................................................................................... 2 

1.2.1 Objetivo general .................................................................................................. 2 

1.2.2 Objetivos específicos........................................................................................... 2 

1.3 Importancia................................................................................................................. 2 

1.4 Alcance y limitaciones ................................................................................................ 3 

1.5 Metodología ............................................................................................................... 4 

MARCO TEÓRICO....................................................................................................................... 5 

1.6 Conceptos Fundamentales de la estabilidad de taludes ................................................. 5 

1.7 Caracterización de taludes y tipología de los deslizamientos ........................................ 6 

1.7.1 Caracterización de taludes ................................................................................... 6 

1.7.2 Topología de los deslizamientos .......................................................................... 8 

1.8 Mecanismo de falla en taludes................................................................................... 17 

1.8.1 Factores que intervienen en la estabilidad de un talud ........................................ 17 

1.8.2 Factores condicionantes y desencadenantes ....................................................... 20 

1.8.3 El mecanismo de falla ....................................................................................... 21 

1.9 Análisis de estabilidad de un talud ............................................................................ 23 

1.9.1 Métodos de cálculo ........................................................................................... 23 

1.9.2 Método de Bishop ............................................................................................. 27 

1.9.3 Método de Janbu ............................................................................................... 29 

1.9.4 Método de Morgenstern-Price ........................................................................... 29 

1.10 Análisis retrospectivo o retroanálisis ......................................................................... 29 



 

v 

1.10.1 Metodologías propuestas ................................................................................... 30 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO................................................................................. 34 

1.11 Ubicación general ..................................................................................................... 34 

1.12 Geología del Sitio de Estudio .................................................................................... 36 

1.12.1 Marco geológico regional .................................................................................. 37 

1.12.2 Depósitos antiguos del Poás y otros volcanes sin diferenciar .............................. 38 

1.12.3 Unidad Bajos del Toro-Viejo ............................................................................. 38 

1.12.4 Unidad Río Seco ............................................................................................... 38 

1.12.5 Unidad Alto Palomo .......................................................................................... 38 

1.12.6 Unidad Zarcero ................................................................................................. 38 

1.12.7 Depósitos volcánicos recientes .......................................................................... 39 

1.12.8 Aluviones .......................................................................................................... 39 

1.13 Descripción de las etapas del deslizamiento .............................................................. 39 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DEL MODELO GEOTÉCNICO ........... 42 

1.14 Inspección del talud .................................................................................................. 42 

1.15 Modelo conceptual .................................................................................................... 44 

1.16 Análisis retrospectivo................................................................................................ 45 

1.16.1 Análisis general................................................................................................. 45 

1.16.2 Análisis probabilístico del ángulo de fricción del estrato 2 y nivel freático ......... 46 

1.16.3 Ajuste de parámetros del estrato 3 ..................................................................... 48 

1.16.4 Ajuste de parámetros del estrato 1 ..................................................................... 49 

1.16.5 Modelo geotécnico definitivo ............................................................................ 51 

1.17 Comparación de los resultados .................................................................................. 52 

1.17.1 Falla en la etapa inicial de la excavación ........................................................... 52 

1.17.2 Falla global ....................................................................................................... 53 

1.17.3 Comparación de los parámetros de resistencia del estrato 2 ................................ 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 55 

1.18 Conclusiones ............................................................................................................ 55 

1.19 Recomendaciones ..................................................................................................... 57 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................... 59 

2 CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 61 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 61 

2.1 El Problema .............................................................................................................. 61 



 

vi 

2.2 Objetivos .................................................................................................................. 62 

2.2.1 Objetivo general ................................................................................................ 62 

2.2.2 Objetivos específicos......................................................................................... 62 

2.3 Importancia............................................................................................................... 62 

2.4 Alcance y limitaciones .............................................................................................. 63 

2.5 Metodología ............................................................................................................. 64 

MARCO TEÓRICO..................................................................................................................... 65 

2.6 Métodos para corrección de fallas en taludes. ............................................................ 65 

2.6.1 Métodos de elución. .......................................................................................... 66 

2.6.2 Reducción de fuerzas motoras ........................................................................... 67 

2.6.3 Aumento de fuerzas cortantes ............................................................................ 70 

2.7 Conceptos básicos de diseño y construcción de los principales métodos de corrección 

en taludes de suelo. .............................................................................................................. 71 

2.7.1 Obras de drenaje y subdrenaje. .......................................................................... 71 

2.7.2 Presión de tierras ............................................................................................... 77 

2.7.3 Muros de gravedad flexibles. ............................................................................. 80 

2.7.4 Pantalla de suelo cosido (Soil Nailing). ............................................................. 82 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO................................................................................. 86 

2.8 Ubicación general ..................................................................................................... 86 

2.9 Geología del Sitio de Estudio .................................................................................... 88 

2.9.1 Marco geológico regional .................................................................................. 89 

2.9.2 Depósitos antiguos del Poás y otros volcanes sin diferenciar .............................. 90 

2.9.3 Unidad Bajos del Toro-Viejo ............................................................................. 90 

2.9.4 Unidad Río Seco ............................................................................................... 90 

2.9.5 Unidad Alto Palomo .......................................................................................... 90 

2.9.6 Unidad Zarcero ................................................................................................. 90 

2.9.7 Depósitos volcánicos recientes .......................................................................... 91 

2.9.8 Aluviones .......................................................................................................... 91 

2.10 Descripción de las etapas del deslizamiento .............................................................. 91 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DEL MODELO GEOTÉCNICO ........... 94 

2.11 Inspección del talud .................................................................................................. 94 

2.12 Modelo conceptual .................................................................................................... 96 

2.13 Comparación de las predicciones del modelo contra el deslizamiento real ................. 98 



 

vii 

2.13.1 Falla en la etapa inicial de la excavación ........................................................... 98 

2.13.2 Falla global ....................................................................................................... 99 

2.13.3 Comparación de los parámetros de resistencia del estrato 2 ...............................100 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD .............................................................................. 101 

2.14 Estado actual del talud .............................................................................................101 

2.15 Criterios de diseño ...................................................................................................103 

2.16 Proceso de diseño ....................................................................................................104 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................................. 109 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 111 

2.17 Conclusiones ...........................................................................................................111 

2.18 Recomendaciones ....................................................................................................112 

Referencias Bibliográficas ......................................................................................................... 115 

3 CAPÍTULO III ....................................................................................................................117 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 117 

3.1 El Problema .............................................................................................................117 

3.2 Objetivos .................................................................................................................118 

3.2.1 Objetivo general ...............................................................................................118 

3.2.2 Objetivos específicos........................................................................................118 

3.3 Importancia..............................................................................................................119 

3.4 Alcance y limitaciones .............................................................................................119 

3.5 Metodología ............................................................................................................120 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 122 

3.6 Investigaciones Geológicas del sitio .........................................................................122 

3.7 Influencia de las Condiciones Geológicas sobre los Túneles .....................................124 

3.7.1 Estructura .........................................................................................................125 

3.7.2 Discontinuidades ..............................................................................................126 

3.7.3 Resistencia del macizo rocoso ..........................................................................127 

3.7.4 Condiciones hidrogeológicas ............................................................................128 

3.7.5 Estado tensional ...............................................................................................128 

3.7.6 Túneles en rocas blandas ..................................................................................129 

3.8 Resistencia del Macizo Rocoso ................................................................................131 

3.8.1 El criterio de rotura de Hoek-Brown .................................................................131 

3.8.2 Índice de calidad del macizo - GSI ...................................................................133 



 

viii 

3.9 Esfuerzos en excavaciones subterráneas ...................................................................138 

3.9.1 Estado de esfuerzos in-situ ...............................................................................138 

3.9.2 Esfuerzos geostáticos. ......................................................................................138 

3.9.3 Esfuerzos inducidos por la excavación subterránea ...........................................140 

3.10 Análisis Esfuerzo-Deformación en Túneles ..............................................................140 

3.10.1 Método de convergencia-confinamiento ...........................................................141 

3.11 Presión y rigidez de los elementos de soporte. ..........................................................144 

3.11.1 Formulación de confinamiento para el concreto lanzado ...................................145 

3.11.2 Formulación de confinamiento de pernos de anclaje .........................................145 

3.11.3 Formulación de confinamiento para arcos metálicos .........................................146 

3.12 Definición y principios de la construcción convencional de túneles ..........................147 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO............................................................................... 150 

3.13 Ubicación general ....................................................................................................150 

3.14 Marco Geológico del Sitio de Estudio ......................................................................152 

3.15 Contexto geológico local..........................................................................................152 

3.15.1 Portal de entrada (KM 29+100) ........................................................................153 

3.15.2 Portal de salida (KM 30+700) ..........................................................................157 

3.15.3 Sitio KM 31+100 .............................................................................................161 

3.16 Modelación Geológica del Trazado del Túnel...........................................................164 

3.17 Caracterización Geotécnica de los Estratos ...............................................................166 

3.17.1 Unidad UG1 (Toba Pumítica Rosada) ...............................................................166 

3.17.2 Unidad UG2 (Lavas inferiores Blocosas) ..........................................................167 

3.17.3 Unidad UG3 (Lavas inferiores Columnares) .....................................................167 

3.17.4 Unidad UG4 (Toba Lapillica) ...........................................................................168 

3.17.5 Unidad UG5 (tobas y brechas) ..........................................................................169 

3.17.6 UG6 Unidad toba de ceniza ..............................................................................169 

3.17.7 UG7 Unidad toba soldada.................................................................................170 

DISEÑO GEOTÉCNICO DEL TUNEL ..................................................................................... 171 

3.18 Características del túnel. ..........................................................................................171 

3.18.1 Sección transversal ...........................................................................................171 

3.18.2 Perfil longitudinal y propiedades de las Unidades Geotécnicas .........................171 

3.19 Análisis Geotécnico .................................................................................................173 

3.19.1 Análisis de estabilidad de los portales ...............................................................173 



 

ix 

3.19.2 Análisis tenso-deformacional de la excavación .................................................176 

3.19.3 Análisis en los emboquilles del túnel ................................................................187 

3.19.4 Proceso de excavación del túnel .......................................................................188 

3.20 Análisis de Resultados .............................................................................................189 

3.21 Planos ......................................................................................................................190 

3.22 Especificaciones técnicas .........................................................................................190 

3.22.1 Control de calidad de concreto lanzado .............................................................190 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 196 

3.23 Conclusiones ...........................................................................................................196 

3.24 Recomendaciones ....................................................................................................198 

Referencias Bibliográficas ......................................................................................................... 200 

4 CAPÍTULO IV....................................................................................................................202 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 202 

4.1 El Problema .............................................................................................................202 

4.2 Objetivos .................................................................................................................204 

4.2.1 Objetivo general ...............................................................................................204 

4.2.2 Objetivos específicos........................................................................................204 

4.3 Importancia..............................................................................................................204 

4.4 Alcance ...................................................................................................................205 

4.5 Limitaciones ............................................................................................................206 

4.6 Metodología ............................................................................................................206 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 208 

4.7 Cimentaciones profundas para puentes .....................................................................208 

4.7.1 Introducción .....................................................................................................208 

4.7.2 Pilotes ..............................................................................................................209 

4.7.3 Capacidad de carga de pilotes y grupo de pilotes ..............................................210 

4.7.4 Cilindros de Cimentación o Caissons ................................................................212 

4.7.5 Diseño de Cilindros de Cimentación .................................................................215 

4.8 Efecto de la variación del nivel freático en los asentamientos del suelo.....................220 

4.8.1 Flujo en medios porosos ...................................................................................220 

4.8.2 Teoría de Consolidación ...................................................................................221 

4.8.3 Teoría de compactación de sistemas acuíferos multicapa ..................................221 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO............................................................................... 223 



 

x 

4.9 Ubicación general y Descripción del Sitio ................................................................223 

4.10 Marco Geológico e Hidrogeológico del Sitio de Estudio...........................................226 

4.11 Modelo Geotécnico del Sitio ....................................................................................229 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................................. 237 

4.12 Metodología de Análisis ..........................................................................................237 

4.12.1 Análisis de esfuerzo-deformación de la margen derecha ...................................237 

4.12.2 Diseño de la galería drenante en margen derecha ..............................................243 

4.12.3 Análisis y diseño de la margen izquierda ..........................................................246 

4.12.4 Análisis y diseño de cimentación central ..........................................................248 

4.12.5 Costos de la solución ........................................................................................250 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LISTA DE CONTROL ................................................... 252 

4.13 Especificaciones técnicas .........................................................................................252 

4.13.1 Pilotes pre excavados. ......................................................................................252 

4.13.2 Pedraplén. ........................................................................................................255 

4.13.3 Drenajes horizontales con tubería perforada .....................................................256 

4.13.4 Concreto lanzado .............................................................................................257 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 260 

4.14 Conclusiones ...........................................................................................................260 

4.15 Recomendaciones ....................................................................................................261 

Referencias Bibliográficas ......................................................................................................... 262 

5 ANEXOS AL CAPÍTULO I ................................................................................................264 

6 ANEXOS AL CAPÍTULO II...............................................................................................275 

7 ANEXOS AL CAPÍTULO III .............................................................................................277 

8 ANEXOS AL CAPÍTULO IV .............................................................................................281 

 

  



 

xi 

RESUMEN 

En este informe se plantean tres problemáticas relacionadas a la Geotécnica, y se desarrolla la 

propuesta de solución a cada una de ellas en cuatro capítulos, según se enlista a continuación: 

Capítulo I. Deslizamiento ubicado en los kilómetros 30+600 al 30+700 de la Nueva Carretera A 

San Carlos, sección Sifón-La Abundancia. Parte I: Determinación de las propiedades geotécnicas. 

El objetivo de este capítulo es investigar y modelar geotécnicamente el terreno que se afectó por el 

deslizamiento ubicado entre los kilometrajes del 30+600 al 30+700, lado derecho de la Nueva 

Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. Con el fin de recomendar las obras de 

estabilización para su posterior diseño geotécnico. 

Se comparó los resultados obtenidos por medio del modelo geotécnico propuesto, en cuanto a 

ubicación y tipo de falla, contra las observaciones de campo, y se concluyó que el análisis de 

estabilidad sobre el modelo propuesto, arroja resultados que concuerdan con las características reales 

del deslizamiento presentado. 

Capítulo II. Deslizamiento ubicado en los kilómetros 30+600 al 30+700 de la Nueva Carretera 

A San Carlos, sección Sifón-La Abundancia. Parte II: Diseño geotécnico de las obras de 

estabilización. 

El objetivo de este capítulo es diseñar, a partir del modelo geotécnico del terreno, las obras de 

estabilización del deslizamiento ubicado entre los kilometrajes del 30+600 al 30+700, lado derecho 

de la Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

Se analizaron geotécnicamente las opciones de las obras de estabilización que solucionaran el 

problema, a partir de la cuales se escogió la opción óptima desde los puntos de vista técnico y 

económico. Posteriormente, se elaboraron los planos constructivos y especificaciones que permitieran 

la ejecución e inspección de las obras diseñadas. 

 

 

 



 

xii 

Capítulo III. Diseño del túnel vial entre el tramo 28+750 al 31+000 de la Nueva Carretera a San 

Carlos. 

El objetivo de este trabajo es diseñar, desde la perspectiva geotécnica, un túnel vial en el tramo que 

va desde los puntos kilométricos 28+750 al 31+000 de la Nueva Carretera a San Carlos, sección: 

Sifón-La Abundancia. El túnel atraviesa dos estratos principales formados por roca blanda, por lo que 

se recurrió a la metodología de interacción suelo-estructura por medio de métodos analíticos. 

Para definir el soporte del túnel, se realizó un análisis tenso-deformacional de la cavidad del túnel, 

por medio de la curva de convergencia-confinamiento o curva característica, sobre la cual se compara 

el efecto del sistema de sostenimiento sobre el terreno. Se estable los parámetros de diseño y se 

comprueba el cumplimiento de los mismos para el sistema propuesto, esto por medio del factor de 

seguridad. Asimismo, se analiza la estabilidad de los portales y se recomienda las obras necesarias 

para su protección. Posteriormente, se elaboran los planos detallados de diseño y las especificaciones 

técnicas que permitan la ejecución e inspección de la obra. 

Capítulo IV. Diseño geotécnico de la cimentación de la pila central y de las obras de 

estabilización en las zonas de aproximación al puente sobre la Quebrada Laguna, en la Nueva 

Carretera a San Carlos. 

El objetivo de este trabajo es diseñar, desde la perspectiva geotécnica, la cimentación de la pila central 

del nuevo puente sobre la Quebrada Laguna en la Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La 

Abundancia, así como diseñar las obras de estabilización de las aproximaciones a dicho puente. 

En margen derecha, se realizó un análisis de deformaciones por medio del método de elementos 

finitos y flujo en medios porosos. La margen izquierda presentó una falla circular con 

desplazamientos muy rápidos de magnitud métrica, por lo que se realizó un análisis de equilibrio 

límite para proponer las obras de estabilización. Por último, se diseñó una cimentación tipo caisson 

en la pila central que transmitirá las cargas del nuevo puente a la única zona que no presenta 

desplazamientos. Posteriormente, se elaboran los planos detallados de diseño y las especificaciones 

técnicas, y se incluye una lista de chequeo que servirá de soporte para la inspección de las obras 

durante su construcción. 
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1 CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 El Problema 

Durante el proceso constructivo del proyecto Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La 

Abundancia se presentó un deslizamiento de magnitud relevante entre los kilometrajes del 30+600 al 

30+700, en la margen derecha. El evento ocurrió paulatinamente conforme se avanzaba en los 

trabajos de excavación necesarios para alcanzar la rasante final de la carretera, hasta alcanzar una 

magnitud que ha afectado el proceso constructivo en este tramo. En la Figura 1. 1 se ilustra el estado 

de dicho deslizamiento. 

 

Figura 1. 1. Deslizamiento entre los kilometrajes 30+600 a 30+700 de la Nueva Carretera a San 

Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

Fuente: El autor. 

El problema se enfoca en que es necesario recomendar una solución para estabilizar la zona afectada, 

para lo cual se requiere inicialmente investigar las condiciones actuales del sitio y proponer un modelo 

geotécnico de la zona que logre entender y explicar el evento ocurrido. Esta etapa inicial es la que se 

desarrollará en este trabajo de investigación.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es investigar y caracterizar geotécnicamente el terreno que 

conforma el talud ubicado entre los kilometrajes del 30+600 al 30+700, lado derecho de la Nueva 

Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se requiere de la ejecución de los siguientes objetivos específicos: 

1. Realizar un levantamiento de campo del deslizamiento, conforme a las normas establecidas en 

el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, recabando información geotécnica. 

2. Utilizar la metodología de retroanálisis para estimar los parámetros de resistencia representativos 

del terreno, a lo largo del plano de falla del deslizamiento. 

3. Establecer un modelo geomecánico del terreno a partir de los resultados de la caracterización de 

los materiales y del retroanálisis. 

4. Enumerar posibles obras geotécnicas a construir con el fin de estabilizar la zona. 

1.3 Importancia 

La Nueva Carretera a San Carlos se convertirá en una vía de comunicación primaria que conecta al 

valle central con la zona norte del país, la cual es una de las más productivas del país, con un gran 

atrayente turístico. 

En la actualidad las carreteras que se utilizan para viajar a la zona norte no cumplen con las 

características requeridas para satisfacer la demanda de transporte generada, esto debido a que los 

parámetros principales como: velocidad de operación, flujo vehicular y aspectos de seguridad no son 

los adecuados. Por lo que se ha establecido como necesaria la construcción de esta carretera, la cual 

se convertiría en la principal vía de comunicación ya que poseería parámetros geométricos, 

estructurales y funcionales que se ajustan a los requerimientos necesarios para satisfacer la demanda 

de transporte actual y futura. 

Durante el proceso constructivo de la carretera, y específicamente durante los trabajos de excavación 

de los taludes, se han presentado problemas de inestabilidad de los terrenos en numerosos sitios a lo 
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largo del proyecto, los cuales han requerido de recursos tanto para la concepción de las soluciones, 

así como para su aplicación. Adicionalmente se generan interrupciones en el normal proceso 

constructivo de la obra. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en aportar los resultados de un análisis del 

terreno para obtener las propiedades del sitio que permitan establecer un modelo geotécnico y con él 

plantear soluciones al problema de inestabilidad, y así colaborar con el avance del proyecto de la 

Nueva Carretera a San Carlos. 

1.4 Alcance y limitaciones 

El alcance de este trabajo es realizar la investigación del terreno afectado por el deslizamiento en el 

talud y elaborar un modelo geomecánico del sitio, con las características necesarias para que se 

establezca como base en el consecuente proceso de diseño de las obras de estabilización. Dicho 

proceso de diseño geotécnico de obras de estabilización, no está contemplado para ser realizado en 

esta etapa de la investigación. 

El trabajo está delimitado por varios aspectos de distinta índole, entre los principales se encuentran: 

• Espacial. La zona a estudiar está delimitada espacialmente por la zona que fue afectada por el 

deslizamiento ocurrido entre los kilometrajes 30+600 al 30+700 del proyecto Nueva Carretera 

a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

• Temporal. En cuanto a este aspecto la principal limitación se centra en el periodo que se tiene 

para concluir con el trabajo según el marco regulatorio de la Institución Universitaria, lo que se 

puede traducir a un plazo de aproximadamente tres meses. Esto limita la cantidad y el carácter 

de la información a obtener requerida para realizar los análisis. 

• Técnica-económica: El desarrollo del trabajo se ve afectado por la limitación técnico-económica 

que afecta la metodología escogida para realizar la investigación, esto es que al no contar con un 

financiamiento para la campaña de investigación de campo, se recurrirá al método de 

retroanálisis para determinar los parámetros de los materiales que se requieren para elaborar el 

modelo geotécnico del terreno, y consecuentemente se debe acoplar la incertidumbre de dicho 

método a los análisis y conclusiones, para que sean contemplados en la etapa de diseño de las 

obras de estabilidad a implementar en la zona. 
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1.5 Metodología 

La metodología que se propone inicialmente es la denominada retro-cálculo, alimentada con los datos 

determinados en la visita de campo, así como con resultados de un estudio geotécnico realizado en 

las cercanías de la zona para determinar las características de los materiales que conforman la masa 

de suelo afectada. 

Para ello se realizará una evaluación preliminar del talud, según lo establece el capítulo 3 del Código 

Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, con el fin de proveer los insumos necesarios para 

establecer un modelo geotécnico básico de los estratos que componen el talud y comprobarlo por 

medio del retro-cálculo. Con lo anterior es posible para así establecer el modelo definitivo que cumpla 

con las condiciones observadas en campo. Adicionalmente se aplicarán los análisis de estabilidad de 

taludes válidos y recomendados, para determinar la validez de los resultados. 

En la Figura 1. 2 se muestra el esquema metodológico a seguir para el desarrollo del informe. 

 

Figura 1. 2. Esquema metodológico de la investigación. 

Fuente: El autor. 
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MARCO TEÓRICO 

1.6 Conceptos Fundamentales de la estabilidad de taludes 

El Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica define un talud como cualquier superficie 

inclinada con respecto al plano horizontal, construida por el ser humano (corte o relleno). Esta 

condición geométrica del suelo implica que una parte del suelo expuesta se encuentre inclinada, lo 

que conlleva una disminución considerable de las fuerzas necesarias para contrarrestar las presiones, 

debido al peso propio del material, causadas por la gravedad. 

Tal y como expone Braja (2001) si la componente de la gravedad es suficientemente grande ocurrirá 

la falla del talud; es decir, la masa de suelo en la zona abcdea, que muestra la Figura 1. 3, se deslizará 

hacia abajo. La fuerza actuante produce esfuerzos mayores a la resistencia al corte del suelo a lo largo 

de una superficie, la cual se denomina superficie de ruptura. 

 

Figura 1. 3. Esquema de falla general de un talud. 

Fuente: (Braja M., 2001). 

Este problema ha dado pie a un proceso llamado análisis de la estabilidad de taludes, el cual consiste 

en determinar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla y 

compararlo con la resistencia cortante del suelo. 

De la comparación entre las fuerzas actuantes a favor y en contra del movimiento se puede determinar 

un factor, el cual indica la predominancia de alguno de estos dos grupos de fuerzas, a esta relación se 

le denomina Factor de Seguridad, y se define como la relación entre resistencia cortante promedio 

a b 

c d 

e 
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del suelo con respecto al esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial 

de falla. En forma de ecuación matemática se expresa como indica la Ecuación 1. 1. 

𝐹𝑆𝑠 =
𝜏𝑓

𝜏𝑑
 Ecuación 1. 1 

 

Donde: 

𝐹𝑆𝑠 = factor de seguridad con respecto a la resistencia. 

𝜏𝑓= resistencia cortante promedio del suelo. 

𝜏𝑑 = esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla. 

El desarrollo analítico de esta ecuación conceptual se presenta en los apartados siguientes, por ahora 

lo que se deduce de la misma es que el valor del factor de seguridad es un indicativo del equilibrio de 

la masa de suelo y teóricamente presenta tres escenarios posibles, los cuales son: 

• 𝐹𝑆𝑠 = 1: El talud se encuentra en equilibrio límite, es decir que la mínima alteración de alguno 

de los factores, ya sea de resistencia o de esfuerzos, provocaría el cambio del estado a alguno de 

los otros dos estados posibles. 

• 𝐹𝑆𝑠 > 1: El talud se encuentra en equilibrio estable, lo que indica que existe un margen sobre el 

cual pueden variar los factores sin que ello conlleve a un estado distinto. 

• 𝐹𝑆𝑠 < 1: El talud no está en equilibrio, es decir que el talud no es estable, lo que conlleva a variar 

su configuración original a una de menor energía, este cambio de configuración es lo que se 

denomina como falla del talud. 

1.7 Caracterización de taludes y tipología de los deslizamientos 

1.7.1 Caracterización de taludes 

Para analizar el comportamiento de un talud y definir su estado de equilibrio, es primordial conocer 

ciertas características generales que se han observado en casos concretos de estudio. Suárez (2013) 

expone las partes de un talud tal y como se muestra en la Figura 1. 4. 
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Figura 1. 4. Nomenclatura de taludes y laderas. 

Fuente. (Suárez Días, 2013). 

Las definiciones de las partes de un talud tal y como se ilustra en la Figura 1. 4 se detallan a 

continuación, esto según Suárez (2013). 

1. Pie o base: Corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte inferior del talud 

o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente cóncava. 

2. Cabeza, cresta, cima o escarpe: Se refiere al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte 

superior del talud o ladera. Cuando la pendiente de este punto hacia abajo es de alta pendiente, 

se le denomina “escarpe”. La forma de la cabeza generalmente es convexa. 

3. Altura: Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual generalmente se presenta 

claramente definida en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en las laderas 

debido a que el pie y la cabeza generalmente no son accidentes topográficos bien marcados. 

4. Altura de nivel freático: Es la distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el nivel de 

agua. La altura del nivel freático se acostumbra medirla debajo de la cabeza del talud. 

5. Pendiente: Es la medida de la inclinación de la superficie del talud o ladera. Puede medirse en 

grados, en porcentaje o en relación m:1, en la cual m es la distancia horizontal que corresponde 

a una unidad de distancia vertical. 

También existen otros factores topográficos en los taludes, los cuales se requiere definir, tales como: 

longitud, convexidad (vertical), curvatura (horizontal) y área de la cuenca de drenaje, los cuales 

pueden tener influencia sobre el comportamiento geotécnico del talud, (Suárez Días, 2013). 
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1.7.2 Topología de los deslizamientos 

Antes de caracterizar las partes de un deslizamiento es importante definir este concepto, Cruden 

(1991) define los deslizamientos como “movimientos de masas de roca, residuos o tierra, hacia abajo 

de un talud”. 

Aunque cada deslizamiento posee características particulares, se puede generalizar algunas variables 

para entender mejor el comportamiento y los efectos de los mismos, las partes de un deslizamiento, 

según definición de Suárez (2013), se muestran en la Figura 1. 5. 

 

Figura 1. 5. Nomenclatura de las diferentes partes que conforman un deslizamiento. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

A continuación, se describe cada una de las partes que conforman un deslizamiento: 

1. Cabeza: Es la parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del deslizamiento 

no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. 

2. Cima: Es el punto más alto de la cabeza, en el contacto entre el material perturbado y el escarpe 

principal. 

3. Corona: Es el material que se encuentra en el sitio adyacente a la parte más alta del escarpe 

principal, por encima de la cabeza. 

4. Escarpe principal: Es la superficie inclinada dentro de la periferia posterior del área en 

movimiento, causado por el desplazamiento del material. 
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5. Escarpe secundario: Es la superficie inclinada producida por el desplazamiento diferencial 

dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento pueden formarse varios escarpes 

secundarios. 

6. Superficie de falla: Es el área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del material 

desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve, mientras que el que se 

encuentra por encima de ésta, se desplaza. En algunos movimientos no hay superficie de falla. 

7. Pie de la superficie de falla: Es la línea de interceptación (algunas veces tapada) entre la parte 

inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. 

8. Base: Es el área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. 

9. Punta: El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima. 

10. Cuerpo principal del deslizamiento: Es el material desplazado que se encuentra por encima de 

la superficie de falla. Se pueden presentar varios cuerpos en movimiento. 

11. Superficie original del terreno: La superficie que existía antes de que se presentara el 

movimiento. 

12. Costado o flanco: Es el perfil lateral del movimiento. Se debe diferenciar el flanco derecho y el 

izquierdo. 

13. Derecha e izquierda: Se refiere a los costados tomando como referencia el deslizamiento 

observado desde la corona hacia el pie. 

Los deslizamientos pueden presentan distintos tipos de movimiento, esto según las condiciones del 

terreno y el efecto disparador, siendo los más comunes los siguientes: a lo largo de una superficie de 

falla, por caída libre de conglomerado de suelo o rocas, movimientos en masa, erosión o flujos. A 

continuación, se ilustra cada uno de ellos. Para la clasificación de los deslizamientos se presenta el 

sistema propuesto por Varnes (1978), el cual tipifica los principales tipos de movimiento. En los 

siguientes párrafos se resumen cada uno de los tipos con base en las descripciones de Suárez 2013. 

Caídos: Es el desprendimiento y caída de una masa de cualquier tamaño desde un talud de pendiente 

fuerte a lo largo de una superficie ya sea por caída libre, a saltos o rodando (Figura 1. 6). Los “caídos 

de roca” corresponden a bloques de roca relativamente sana; los caídos de residuos o “detritos”, están 

compuestos por fragmentos de materiales pétreos y los caídos de tierra, corresponden a materiales 

compuestos de partículas pequeñas de suelo o masas blandas. 
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Figura 1. 6. Esquemas de caídos. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Inclinación o volcamiento: Este tipo de movimiento consiste en una rotación, hacia la cara libre del 

talud o ladera, de una o varias unidades de material, con centro de giro por debajo del centro de 

gravedad de la unidad. Generalmente, los volcamientos ocurren en las formaciones rocosas, pero 

también, se presentan en suelos cohesivos secos y en suelos residuales, en la Figura 1. 7 se muestra 

un esquema de este tipo de deslizamiento. Dependiendo de las características geométricas y de la 

estructura geológica, la inclinación puede terminar en caídos o en derrumbes. 

 

Figura 1. 7. Esquemas de volcamiento. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 
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Reptación (“Creep”): Consiste en movimientos del suelo subsuperficial sin una superficie definida 

de falla. La profundidad del movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios metros. 

Generalmente, el desplazamiento horizontal es de unos pocos centímetros al año y afecta a grandes 

áreas de terreno. La reptación puede preceder a movimientos más rápidos como los flujos o 

deslizamientos traslacionales, y comúnmente ocurre en las laderas con pendiente baja a media. Se les 

atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en 

los suelos, usualmente arcillosos, muy blandos o alterados, con características expansivas. En la 

Figura 1. 8 se muestra un esquema de este tipo de fenómeno. 

 

Figura 1. 8. Esquema del proceso de reptación de suelos. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Deslizamiento en masa rotacional: El deslizamiento en masa consiste en un desplazamiento de corte 

a lo largo de una o varias superficies. En un desplazamiento rotacional, la superficie de falla es 

cóncava hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y 

transversal al deslizamiento. El centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del 

cuerpo del movimiento. Visto en planta, el deslizamiento de rotación posee una serie de 

agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección del movimiento. El movimiento produce un 

área superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento, lo cual genera, comúnmente, flujos de 

materiales por debajo del pie del deslizamiento tal y como se muestra en la Figura 1. 9. En la mayoría 

de los desplazamientos rotacionales se forma una superficie cóncava en forma de “cuchara”. 
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Figura 1. 9. Esquema de un deslizamiento en masa rotacional. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Deslizamiento de traslación: En el desplazamiento de traslación la masa se desliza hacia afuera o 

hacia abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco 

o nada de movimiento de rotación o volteo. Los movimientos de traslación son comúnmente 

controlados por superficies débiles tales como fallas, juntas, fracturas, planos de estratificación, 

foliación, caras de fricción, o por el contacto entre la roca y los suelos blandos o coluviones, tal y 

como se muestra en la Figura 1. 10. 

 

Figura 1. 10. Esquema de tipos de deslizamiento en masa traslacionales. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

A los movimientos sobre discontinuidades sencillas en roca, se les denominan deslizamientos de 

bloque, los cuales conforman unidades coherentes o grupos de unidades coherentes. Cuando ocurren 

a lo largo de dos discontinuidades, se les conocen como deslizamientos de cuña y cuando se presentan 

sobre varios niveles de una familia de discontinuidades, se les puede denominar falla en escalera. 
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Diferencia entre los movimientos de rotación y de traslación: En los movimientos de rotación la 

relación D/L es mayor de 0.15, mientras en los de traslación D/L es menor de 0.10, esto según la 

Figura 1. 11. En un movimiento de rotación, la masa trata de auto-estabilizarse, mientras en uno de 

traslación, puede progresar indefinidamente a lo largo de la ladera hacia abajo. 

La diferencia más importante entre los movimientos de rotación y traslación se relaciona con la 

aplicabilidad o no, de los diversos sistemas de estabilización. Algunos sistemas de estabilización no 

son efectivos en los deslizamientos de rotación o de traslación 

 

Figura 1. 11. Diferenciación entre movimientos en masa rotacionales y traslacionales. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Deslizamientos compuestos de traslación y rotación: Con frecuencia se presentan movimientos 

que incluyen dentro del patrón de desplazamiento general, movimientos de traslación y de rotación. 

A estos movimientos se les conoce como “compuestos”. Igualmente se pueden presentar 

hundimientos o extensiones laterales en forma conjunta. La mayoría de los movimientos incluyen 

varios tipos de desplazamiento, aunque normalmente predomina uno. 

Extensión lateral: Son movimientos con componentes, principalmente laterales, en taludes de baja 

pendiente. Las extensiones laterales ocurren comúnmente en las masas de roca, sobre suelos plásticos 

o finos, tales como arcillas y limos sensitivos que pierden gran parte de su resistencia al remoldearse. 
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Los esparcimientos laterales son muy comunes son en las zonas de suelos tropicales residuales. El 

mecanismo de falla de una extensión lateral puede incluir, además, elementos de rotación, traslación, 

o de flujo sobre materiales plásticos. 

Generalmente, los movimientos son complejos y difíciles de caracterizar. La velocidad de 

movimiento es extremadamente lenta. La falla es progresiva, es decir, que se inicia en un área local 

relativamente pequeña y progresa rápidamente a áreas mayores. En la Figura 1. 12 se muestra un 

esquema de este tipo de movimiento. 

 

Figura 1. 12. Esquema de extensión lateral. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Hundimientos: Son movimientos generalmente verticales de masas de suelo, en las cuales ocurre 

una disminución del volumen general del terreno (Figura 1. 13). Se pueden diferenciar según la causa 

que los produce, los ejemplos típicos se comentan a continuación. 

Los hundimientos por deformación geológica conocidos como “sagging” (Hutchinson, 1988), 

consisten en deformaciones profundas, en gran escala, bajo la influencia de la gravedad. Se presentan 

en macizos de roca aparentemente competente donde han ocurrido procesos internos de cambio de 

esfuerzos. 

La subsidencia consiste en el hundimiento generalizado del terreno, pueden estar relacionados con 

diversas causas naturales entre las cuales se encuentran las formaciones solubles o kársticas y la 

explotación de aguas subterráneas. 
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Con relativa frecuencia ocurren hundimientos y desplazamientos dentro del terreno, en condiciones 

confinadas o semi-confinadas, sin que se presenten superficies de falla completas. Estos 

desplazamientos obedecen a deformaciones o reacomodo interno de las partículas al aumentar la 

presión de poros o disminuir las tensiones negativas. 

 

Figura 1. 13. Esquema de tipos de hundimiento. 

Fuente: Modificado de (Suárez Días, 2013). 

Flujos: En un “flujo” ocurren movimientos relativos de las partículas, o bloques pequeños, dentro de 

una masa que se mueve o desliza sobre una superficie, en el cual las deformaciones relativas internas 

son muy grandes y fluyen en forma similar a un líquido viscoso (Figura 1. 14). Para que ocurra un 

flujo se requiere de un determinado volumen de agua presente normalmente aportado por lluvias de 

gran intensidad. También pueden ser producidos por eventos sísmicos que generen un 

desprendimiento generalizado de bloques de roca, o bien, el efecto de licuación, los cuales podrían 

terminar en un flujo. 

Se pueden presentar distintos tipos de flujo, por ejemplo, los flujos de bloques de roca están 

compuestos por bloques y cantos de roca, con o sin presencia de materiales finos. 

Los flujos de residuos o de detritos son movimientos relativamente rápidos que llegan a ser 

extremadamente rápidos y están compuestos de materiales gruesos con menos del 50% de finos. 



16 

 

Los flujos de tierra son movimientos de materiales con más del 50% de finos y su consistencia es 

líquida. Se inician comúnmente como desplazamientos de rotación o traslación y al acumularse los 

suelos al pie del deslizamiento fluyen sobre la ladera. 

En los flujos de lodo se presentan en suelos suspendidos en agua. Los flujos de lodo alcanzan 

velocidades muy altas y poseen grandes fuerzas destructoras, las cuales dependen del caudal y la 

velocidad. 

Las Avalanchas se dan cuando los flujos alcanzan grandes velocidades, en las avalanchas el flujo 

desciende formando una especie de “ríos de roca, suelo y residuos diversos”. Los lahares constituyen 

un tipo especial de avalancha o flujo de detritos. Un flujo de agua arrastra lodo, ceniza volcánica y 

detritos formando avalanchas de gran magnitud y alta velocidad. 

 

Figura 1. 14. Esquema de tipos de Flujo. 

Fuente: Modificado de (Suárez Días, 2013). 
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1.8 Mecanismo de falla en taludes 

1.8.1 Factores que intervienen en la estabilidad de un talud 

Los taludes son sistemas complejos y dinámicos, cuyas características son variables a corto y a largo 

plazo, dichas variables afectan positiva o negativamente la estabilidad del talud. Para poder analizar 

es estado y el comportamiento de un talud se debe optar por modelos conceptuales y determinísticos 

que logren explicar el comportamiento real del mismo. 

En un modelo conceptual se describen, analizan y valoran las causas y mecanismos que producen un 

fenómeno, el cual explica cómo se comporta el talud de acuerdo con sus características físicas, 

químicas y ambientales, y cómo actúan los mecanismos que producen un determinado 

comportamiento. 

Además, las teorías desarrolladas en los campos de la geología, la mecánica de suelos, la hidrología, 

la morfología, son la base para analizar los problemas de estabilidad de taludes. 

Para alimentar el modelo conceptual es preciso conocer los factores que intervienen en la estabilidad 

de un talud, por lo que a continuación se describen y explican los principales según Suárez 2013. 

Litología o formación geológica: Cada litología o formación geológica posee un determinado patrón 

de comportamiento. Cada uno de los materiales que componen la masa del talud presenta un 

comportamiento diferente como resultado de las diversas características tales como permeabilidad, 

potencial de meteorización, erosividad, entre otros. 

Si el material que conforma el talud es homogéneo, el modelo conceptual es relativamente sencillo y 

fácil de interpretar; sin embargo, cuando el talud está formado por varios tipos de roca o suelo, el 

comportamiento geotécnico del conjunto es diferente al de cada material por separado, y se debe 

elaborar un modelo que incluya todos los materiales, cada cual, con su comportamiento característico, 

pero al mismo tiempo, se debe analizar el comportamiento conjunto de los diversos materiales. 

Estructura geológica: Es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de las superficies de 

debilidad existentes en el suelo o la roca, tales como discontinuidades, fracturas, planos de 

estratificación o superficies de debilidad del macizo o talud. La Figura 1. 15 ilustra estos conceptos, 

y en los siguientes párrafos se explica cada uno de ellos. 
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Figura 1. 15. Esquema de tipos fallo por estructura geológica. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Los planos de estratificación corresponden a los planos de cambio de litología del material, propios 

de las rocas sedimentarias, estos planos son muy importantes para la ocurrencia de deslizamientos, 

especialmente cuando el cambio de estratificación es brusco. Los planos de foliación o esquistosidad 

son planos de microestructura comunes en las rocas metamórficas, los cuales al igual que los 

anteriores, representan superficies de debilidad para la ocurrencia de deslizamientos. 

Las fracturas son planos de separación o rotura que se encuentran presentes en la mayoría de 

formaciones rocosas. La fracturación está relacionada con los procesos tectónicos y otros factores 

propios de la evolución de la corteza terrestre, y son más relevantes cuando se encuentran abiertas o 

rellenas con materiales de baja resistencia. Los “slickensides” o paleosuperficies de movimiento son 

superficies lisas de muy baja resistencia, a lo largo de las cuales han ocurrido anteriormente 

desplazamientos. 

Tectónica y la fracturación: La tectónica produce dos efectos principalmente, el fallamiento y la 

fracturación, los cuales producen discontinuidades que favorecen el deslizamiento de los materiales 

residuales. Si dichas discontinuidades se encuentran abiertas actúan como conductores de agua y 

activadores de presiones de poro. Además, el agua produce meteorización de los materiales 

debilitando las superficies que rodean las fallas y fracturas. Adicionalmente, comúnmente se 

depositan materiales blandos dentro de la junta. 

Geomorfología: La geomorfología al estudiar las formas de la superficie de la tierra, su origen, los 

procesos relacionados con su desarrollo y las propiedades de los materiales, puede brindar 
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información para predecir el comportamiento y el futuro estado de un talud. Para elaborar el modelo 

de comportamiento de un talud, es determinante analizar la geomorfología y su efecto sobre los 

procesos de inestabilidad. 

Estado de meteorización: En los ambientes tropicales dominados las altas temperaturas y por lluvias 

abundantes, la meteorización de los materiales es muy fuerte y se caracteriza por la descomposición 

rápida de feldespatos y minerales ferromagnesianos y la oxidación. Entre los factores que se deben 

tener en cuenta para el análisis de los procesos en los taludes están la profundidad de la meteorización, 

la intensidad y el tipo de meteorización, ya que la misma afecta la susceptibilidad a los deslizamientos, 

al disminuir la resistencia al cortante o al cementar las partículas con óxidos o silicatos. 

Pendiente: Al aumentar la pendiente, generalmente se aumentan las fuerzas que tratan de 

desestabilizar el talud y disminuyen los factores de seguridad al deslizamiento. Los taludes de alta 

pendiente son muy susceptibles a la ocurrencia de inclinaciones, caídos y flujos de residuos. 

Clima e Hidrología: El clima y en especial la precipitación juegan un papel determinante en la 

estabilidad de los taludes. La presencia o ausencia de agua y temperatura, definen las condiciones 

para los procesos de meteorización física y química. Las fuerzas que actúan dentro de un talud 

cambian al modificarse las condiciones ambientales. Las anomalías climáticas permiten la ocurrencia 

de lluvias excepcionales en zonas semiáridas que generan problemas acelerados de deslizamientos y 

avalanchas. 

Hidrogeología: La elaboración del modelo hidrogeológico conceptual es relevante para analizar la 

estabilidad de un talud, con el cual se logre analizar el efecto del agua subterránea sobre el 

comportamiento del talud, en dicho modelo se debe incluir aspectos como la infiltración en la parte 

superior de los taludes, además de la conductividad hidráulica (mejor conocida como permeabilidad) 

y la porosidad de los materiales del talud. Se debe considerar que la conductividad facilita la llegada 

de corrientes de agua al sitio del talud, y que la porosidad afecta la capacidad de almacenamiento del 

agua en el talud. Se deben identificar, además, las fuentes, la localización y las características de los 

niveles freáticos, las corrientes subterráneas y sus fluctuaciones. 

Sismicidad: Los movimientos sísmicos a su vez, pueden activar los deslizamientos de tierra. En el 

caso de un sismo, existe el triple efecto de, aumento del esfuerzo cortante, disminución de la 

resistencia por aumento de la presión de poros y aumento de la deformación, todos ellos asociados 

con la onda sísmica. En el caso de suelos granulares saturados, se puede llegar a la falla por licuación. 
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Cobertura vegetal: La vegetación cumple efectos protectores importantes debido a que en la mayoría 

de los taludes protege contra la erosión y de infiltración de agua. Es decir que las condiciones 

hidrológicas de un talud son afectadas directamente por la vegetación. La vegetación también cumple 

un efecto de estabilización por el refuerzo del suelo debido a la acción de las raíces y por la producción 

de materia orgánica, la cual puede ayudar a cementar las partículas del suelo. 

1.8.2 Factores condicionantes y desencadenantes 

Para comprender el mecanismo de falla de un talud se debe diferenciar entre los factores 

condicionantes de la estabilidad del talud y los desencadenantes de movimiento. 

Tal y como se explicó anteriormente, la susceptibilidad de que se produzcan movimientos en los 

taludes está condicionada por la estructura geológica, la litología, las condiciones hidrogeológicas y 

la morfología de un área determinada. Una variación en uno o más de ellos debido a factores naturales 

o por modificaciones antrópicas podría significar un aumento o disminución del esfuerzo cortante en 

la masa de suelo que desencadene el desequilibrio del talud. 

La gran variedad de movimientos en los taludes es reflejo de la diversidad de factores que pueden 

originarlos. Ayala y otros (1987) describe de los factores más importantes que influyen en la 

estabilidad de los taludes, de los cuales son de mayor interés para este estudio los que se mencionan 

a continuación. 

El agua: Este factor puede presentarse como un condicionante o como desencadenante según su 

proveniencia, y es el agente de mayor incidencia en las fallas de taludes. El agua se presenta de 

numerosas maneras en la naturaleza, de las cuales las que se presentan a continuación son las que 

intervienen en la estabilidad del terreno. 

a) Ríos y oleajes: Al presentarse en forma de corrientes, el agua posee un poder erosivo y de 

transporte muy alto, lo que constituye un factor desencadenante de movimiento de masas de 

suelo, puede producir socavaciones en los pies de los taludes eliminando el soporte de la base y 

produciendo inestabilidad del talud. 

b) Aguas subterráneas: El agua en esta condición produce disoluciones y cambios físico-químicos 

en el terreno que disminuyen las características resistentes del mismo. En regiones kársticas 

puede llegar a producir hundimientos. Además, la absorción del agua infiltrada produce 

expansiones y contracciones periódicas según la época lluviosa o seca. Cuando se halla 
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confinada, el agua, produce subpresiones en los materiales supra yacentes, o bien funcionar como 

lubricante en discontinuidades. 

c) Lluvias: Actúa como un factor desencadenante de fallas de taludes al aumentar la acción de 

factores condicionantes de la inestabilidad del terreno, tales como, aumento de la meteorización, 

aumento en el agua subterráneas entre otras. En lluvias torrenciales puede producir canales por 

lo que se formen corrientes de agua que aumentan la erosión. Además, aumenta las subpresiones 

del terreno al infiltrarse y produce una sobrecarga debida a su propio peso que. En suelos 

arcillosos ocasiona expansión de los materiales incrementando los esfuerzos efectivos del 

terreno. 

Sismicidad y vulcanismo: Los sismos constituyen factores desencadenantes de grandes 

deslizamientos, debido a la gran cantidad de energía generada, esta energía se presenta en forma de 

ondas de diferente frecuencia. La aceleración, vertical y horizontal asociada a esas ondas, origina una 

fluctuación del estado de esfuerzos en el interior del terreno afectando al equilibrio de los taludes. 

Ayala y otros (1987) explica este fenómeno como una perturbación de la trabazón intergranular de 

los materiales, disminuyendo su cohesión. En algunas arenas finas saturadas sin drenaje y arcillas, el 

desplazamiento o rotación de los granos puede dar como resultado una súbita licuefacción del suelo, 

como consecuencia de un incremento de presión del agua intersticial. 

1.8.3 El mecanismo de falla 

Según Suárez (2013), la falla en un talud en la mayoría de los casos no ocurre en forma repentina, 

sino que es un proceso que puede durar desde minutos a años. 

El proceso se inicia con deformaciones o agrietamientos aislados, relacionados con la concentración 

de esfuerzos, esto genera una disminución en la resistencia del terreno. Las principales deformaciones 

se concentran en una superficie de falla, a lo largo de la cual se produce la rotura del material, este 

proceso se ilustra en la Figura 1. 16 (Suárez Días, 2013). 

Posteriormente a la formación de la falla, el terreno busca “reacomodar” la resistencia en los puntos 

adyacentes a los que han fallado, sin embargo, al concentrarse en áreas más pequeñas crecen los 

esfuerzos y sobrepasan los límites de resistencia del material, produciendo una reacción en cadena 

hacia la falla a lo largo de una superficie, tal y como se presenta en la Figura 1. 17. 
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Figura 1. 16. Proceso de falla progresiva de un talud. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

 

 

Figura 1. 17. Esquema de la generación de una falla progresiva. 

Fuente: (Pathak y otros, 2008), tomado de (Suárez Días, 2013). 
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Suárez (2013) explica el proceso anterior por medio de la variación del Factor de Seguridad, es decir 

que cuando se pierde el equilibrio entre las fuerzas resistentes y los esfuerzos presentes en el terreno 

(FS>1), se inicia la superficie de cortante mediante la formación de microgrietas que pueden estar 

distribuidas a lo largo de la superficie de falla o en puntos específicos. La densidad de las microgrietas 

alcanza un punto donde se inicia una interacción entre éstas, aumentando el nivel de esfuerzos entre 

microgrietas e induciendo el desarrollo de la superficie de la falla. 

El fenómeno anterior, se ilustra en la Figura 1. 17, donde se muestra, para cada estado (equilibrio 

límite y estado de falla), el nivel de esfuerzo de los puntos en donde iniciaría la superficie de falla, en 

el equilibrio límite, el punto A es el que presenta mayor esfuerzo cortante, una vez alcanzada la 

resistencia última se presenta un falla en dicho punto , lo que transfiere las cargas a los puntos 

circundantes, en este caso puntos B, sobre los cuales aumenta el esfuerzo y se repite el proceso, 

generando una reacción en cadena que implica la formación de la superficie de falla. 

Durante el proceso de desplazamiento de la masa de suelo, los movimientos de las partículas dentro 

de la superficie de falla son similares a las de un fluido, en el cual las partículas se mueven en forma 

independiente, esto causa una estructura suelta, con porosidades relativas más altas. 

En este punto Suárez (2013) explica que la superficie de falla se dilata y la microestructura se 

destruye. Esta deformación por dilatación genera un aumento de esfuerzos y facilita las 

deformaciones por cortante. 

1.9 Análisis de estabilidad de un talud 

1.9.1 Métodos de cálculo 

Para resolver los problemas de estabilidad de taludes, se han desarrollado dos clases principales de 

métodos de análisis, los métodos por deformaciones y los métodos por equilibrio límite. Ayala y otros 

(1987) explica estos métodos tal y como se muestra a continuación. 

a. Métodos por deformaciones: Consideran en el cálculo las deformaciones que presentaría el 

terreno al someterse a los esfuerzos actuantes, además de considerar las leyes de la estática para 

determinar las soluciones. Son métodos más complejos en la práctica, por lo que se deben aplicar 

métodos de elementos finitos u otros métodos numéricos. 
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b. Métodos por equilibrio límite: Se basan en las leyes de la estática sin considerar las 

deformaciones del terreno, y por medio de dichas leyes determina el estado de equilibrio de una 

masa de terreno posiblemente inestable. Estos métodos suponen que la resistencia al corte se 

distribuye uniforme y equitativamente a lo largo de la superficie de corte. 

Ayala y otros (1987) clasifica a la vez los métodos por equilibrio límite en dos grupos. 

i. Métodos exactos: Son en los que la aplicación de las leyes de la estática proporciona una 

solución exacta al problema, aunque mantiene las simplificaciones del problema al no 

considerar las deformaciones y considerar el factor de seguridad constante a lo largo de la 

superficie de rotura. La limitación de estos métodos es que las soluciones solo se han 

desarrollado en casos de geometría sencilla, es decir para falla planar y rotura por cuñas. 

ii. Métodos no exactos: En la mayoría de los casos de estudio, la geometría no permite una 

solución exacta por medio de las ecuaciones de la estática únicamente. Es decir, el problema 

es hiperestático, y se debe hacer alguna simplificación o hipótesis previa para su resolución. 

Entre los principales métodos desarrollados se encuentran los que consideran el equilibrio 

global y los métodos por dovelas, estos últimos son los de mayor uso entre ambos. 

En segundo tipo de análisis, método de dovelas, las hipótesis previas que se plantea para 

determinar la solución e refieren generalmente a las fuerzas laterales entre las dovelas, y 

existe una gran variedad de métodos que consideran diferentes hipótesis (Ayala Carcedo & 

Andreu Posse, 1987). 

Por lo anterior es que adicionalmente a las clasificaciones indicadas, se pueden definir otros 

dos grupos de métodos por dovelas: 

a. Métodos aproximados: Estos métodos no cumplen todas las ecuaciones de la estática, 

como por ejemplo los métodos de Fellenius, Janbu y Bishop simplificado. 

b. Métodos precisos: Los métodos precisos que cumplen todas las ecuaciones de la 

estática, los más conocidos son los métodos de Morgenstern-Price, Spencer y Bishop 

riguroso. 

En la Figura 1. 18 se muestra un esquema de la clasificación expuesta anteriormente. Además, se 

incluyen otros métodos no mencionados pero que son parte del desarrollo del campo de análisis de 

estabilidad de taludes. 
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Figura 1. 18. Esquema de clasificación de los métodos de cálculo. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Según Ayala y otros (1987), una crítica completa de los métodos de dovelas, aplicable en parte a 

todos los métodos de equilibrio límite, fue sido la realizada por Wright y otros (1975), en la que el 

análisis se centra en tres deficiencias básicas: 

a. Los métodos de equilibrio límite admiten que se puede determinar la tensión en la superficie de 

corte sin considerar para nada las características deformacionales del suelo. 

b. Se hace la hipótesis de que el factor de seguridad es el mismo en todos los puntos de la línea de 

rotura. 

c. Los métodos aproximados no cumplen todas las ecuaciones de la estática. 

Con objeto de comprobar la magnitud de los errores introducidos por estas hipótesis, se realizaron 

una serie de determinaciones del estado deformacional con ayuda del método de elementos finitos, 

con un programa elástico y lineal, calculándose así los diferentes valores del factor de seguridad en 

varias líneas de rotura. 
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Las conclusiones obtenidas son relevantes, y Ayala y otros (1987) las resume como: 

a. Las distribuciones de tensiones normales calculadas con el método de elementos finitos son 

análogas a las determinadas en el método de Bishop, sobre todo para taludes de poca inclinación, 

y las diferencias aumentan sensiblemente con la pendiente del talud. 

b. Los valores .de los factores de seguridad obtenidos con el método de elementos finitos son 

distintos en cada punto de la línea de rotura. 

c. Pese a las variaciones con el método de Bishop, el valor promedio del factor de seguridad 

calculado con el método de elementos finitos difiere de aquel en menos de un 8%. 

Ayala y otros (1987) concluye indicando que, como se ha visto anteriormente, entre el método de 

Bishop y los métodos completos no existen grandes diferencias de precisión, se puede concluir que, 

en conjunto, y pese a todas sus diferencias, la utilización de los métodos de equilibrio límite no 

implica grandes errores de cálculo. 

Según Suárez (2013), los métodos más utilizados por los ingenieros, son el simplificado de Bishop y 

los métodos precisos de Morgenstern y Price y Spencer. Cada método da valores diferentes en el 

factor de seguridad. Aunque una comparación directa entre los diversos métodos no es siempre 

posible, los factores de seguridad determinados por el método de Bishop difieren aproximadamente 

un 5% con respecto a soluciones más precisas. Mientras el método simplificado de Janbú 

generalmente subestima el factor de seguridad hasta valores del 30% y en algunos casos los 

sobreestima hasta valores del 5%. Esta aseveración fue documentada por Freddlund y Krahn (1977), 

los resultados de dicha comparación se muestran en la Tabla 1. 1. 

Tabla 1. 1. Comparación de los resultados del cálculo de factor de seguridad para varios métodos 

(Fredlund y Krahn, 1977), tomado de (Suárez Días, 2013). 
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Debido a las que las conclusiones apuntan a la sus buenos resultados y adecuada práctica, se expondrá 

el desarrollo del método de Bishop, que por sus características es de una gran aceptación, y su 

metodología es ilustrativa respecto a los conceptos que envuelven el análisis de estabilidad de un 

talud. 

En la siguiente sección se describen algunos de los principales métodos de cálculo para determinación 

de la estabilidad de taludes. 

1.9.2 Método de Bishop 

Bishop (1955) presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de las fuerzas 

entre las dovelas. Bishop asume que las fuerzas entre dovelas son horizontales (Figura 1. 19); es decir, 

que no tiene en cuenta las fuerzas de cortante. 

 

Figura 1. 19. Esquema de cuerpo libre de una dovela en el método de Bishop. 

Fuente: (Ayala Carcedo & Andreu Posse, 1987). 

La solución rigurosa de Bishop es muy compleja y por esta razón, se utiliza una versión simplificada 

de su método, de acuerdo con la expresión: 
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𝐹𝑆 =

∑ (𝑐′𝑖
𝑏𝑖

sin 𝛼𝑖
+ 𝑁′𝑖 ∙ tan 𝜑′𝑖)

𝑛

𝑖=1

∑ (𝑊𝑖 ∙ sin 𝛼𝑖)𝑛
𝑖=1

 
Ecuación 1. 2 

Donde: 

bi = longitud de la base de la dovela i. 

Wi = Peso de cada dovela i. 

c’i , φ’i = Parámetros de resistencia del suelo de la dovela i. 

αi = Ángulo entre el radio y la vertical en la dovela i. 

N’i = Fuerza normal que actúa sobre la dovela i. 

ui = Presión de poros en la base en la dovela i. 

De las ecuaciones de equilibrio de fuerzas verticales de cada dovela se pueden despejar los N’i, y 

sustituyendo en la Ecuación 1. 2 se obtiene: 

𝐹𝑆 =

{∑ [𝑐′𝑖𝑏𝑖 + tan 𝜑′𝑖 (𝑊𝑖 − 𝑢𝑖𝑏𝑖 + 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖+1)]𝑛
𝑖=1 ∙

sec 𝛼𝑖

1 +
tan 𝜑′𝑖 ∙ tan 𝛼𝑖

𝐹𝑆

}

∑ (𝑊𝑖 ∙ sin 𝛼𝑖)𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 1. 3 

En el método simplificado de Bishop se supone que se cumple: 

∑ [
(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖+1) tan 𝜑′𝑖 ∙ sec 𝛼𝑖

1 +
tan 𝜑′𝑖 ∙ tan 𝛼𝑖

𝐹𝑆

] = 0

𝑛

𝑖=1

 Ecuación 1. 4 

Con esta simplificación, la Ecuación 1. 3 queda: 

𝐹𝑆 =

{∑ [𝑐′𝑖𝑏𝑖 + tan 𝜑′𝑖 (𝑊𝑖 − 𝑢𝑖𝑏𝑖)]𝑛
𝑖=1 ∙

sec 𝛼𝑖

1 +
tan 𝜑′𝑖 ∙ tan 𝛼𝑖

𝐹𝑆

}

∑ (𝑊𝑖 ∙ sin 𝛼𝑖)𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 1. 5 

Como se puede observar en la Ecuación 1. 5, el término factor de seguridad (FS) se encuentra a ambos 

lados de la ecuación; por lo que se requiere un proceso de iteración para calcular el FS. 

Ayala y otros (1987) explica que la simplificación asumida por Bishop, hace que este método no 

cumpla el equilibrio de fuerzas horizontales y sería estrictamente cierta si las fuerzas X fueran nulas 
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o si se cumpliera: φ’ = constante y α = constante. Y la solución estará tanto más alejada de la realidad 

cuanto mayor sea la variación de estos dos ángulos. 

Es importante tener en cuenta que tal y como lo indica Ayala y otros (1987), el método de Bishop 

puede dar errores importantes si existen valores negativos elevados de αi, lo que puede suceder cuando 

el círculo de deslizamiento penetra mucho en la base del talud. 

1.9.3 Método de Janbu 

El método de Janbu simplificado es muy similar al método de Bishop simplificado, pero en el caso 

de Janbu solo se cumple el equilibrio total de fuerzas horizontales, pero no el de momentos. El 

diagrama de fuerzas actuante en una dovela es el mismo que el diagrama para el caso de Bishop 

(Figura 1. 19). El método es una de las primeras rutinas para el análisis de superficies de rotura no 

circulares, suponiendo que las fuerzas entre elementos son nulas; por lo tanto, la expresión obtenida 

por la fuerza normal a las dovelas es la misma que para el método de Bishop. 

1.9.4 Método de Morgenstern-Price 

Según Ayala y otros (1987), este es un método de aplicación a líneas de rotura cualesquiera. Se basa 

en la suposición de que la relación entre las fuerzas tangenciales y normales en las caras laterales de 

las dovelas se ajusta a una función, que es preciso definir previamente, multiplicada por un parámetro. 

Este parámetro es la incógnita que completa el problema. El método satisface todas las ecuaciones de 

equilibrio. 

1.10 Análisis retrospectivo o retroanálisis 

El retroanálisis es un método para determinar los parámetros del terreno en casos donde se ha dado 

el fallamiento de un talud, es de utilidad debido a que se logra obtener los parámetros de resistencia 

al corte en tensiones efectivas de Mohr-Coulomb, cohesión c y ángulo de fricción interna φ, del suelo, 

sin necesidad de ensayos de laboratorio, y además los resultados son confiables. 

Según Arellano y otros (2009), el análisis retrospectivo de fallas de taludes es un método efectivo que 

incorpora importantes factores que muchas veces no son bien representados en ensayos de 

laboratorio, tales como la estructura del suelo, la no homogeneidad, influencia de fisuras en la 

resistencia al corte y el efecto de los planos de debilidad dentro de la masa de suelo. 
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El método de análisis retrospectivo se basa en la teoría del factor de seguridad, el cual debe ser 

ligeramente menor a la unidad para que se haya presentado la falla, por lo que se asume un factor de 

seguridad igual a la unidad. 

Además, se debe considerar la geometría original del terreno justo antes de la falla, para 

posteriormente estimar la resistencia al corte del suelo. Esta estimación se realiza con un método de 

análisis de estabilidad tales como: Morgenstern-Price, Spencer, Janbu, Bishop, entre otros,  

Estudios han demostrado que usando un método que considere todas las condiciones de equilibrio 

(ΣF=0, ΣM=0) se obtiene un factor de seguridad que varía en ±5% (Tang, 1999). 

1.10.1 Metodologías propuestas 

El análisis retrospectivo o retroanálisis, se puede realizar siguiendo distintos procedimientos, uno de 

los más sencillos es asumiendo un valor constante de la resistencia al corte, lo que supone un ángulo 

de fricción interna φ = 0º. Esta consideración, sin embargo, puede llevar a resultados poco 

conservadores si la falla se produce en condiciones drenadas, es decir, a largo plazo (Arellano, 

Bielefeldt, & Correa, 2009). Sin embargo, si se conoce la geometría del deslizamiento es posible 

determinar ambos parámetros, aunque con cierto margen de error. 

Según Arellano y otros (2009), Laurence D. Wesley & Viraja Leelaratnam proponen dos métodos 

para realizar el retroanálisis. 

a. Método 1, Laurence D. Wesley & Viraja Leelaratnam. 

Arellano y otros (2009) exponen que el primer método corresponde a una combinación de los 

parámetros de corte del suelo, para un FS=1 tanto para una superficie especifica de falla como para 

el talud intacto. 

Se realiza un análisis convencional del desplazamiento que se ha producido, con lo cual es posible 

obtener un rango de valores de cohesión efectiva (c´) y la tangente del ángulo de fricción efectivo 

(tan φ’); que cumplan con el criterio de falla. Luego se repite el análisis nuevamente considerando el 

talud como intacto, esto entrega un nuevo conjunto de combinaciones de c’ y φ’ que se aplican al 

talud intacto. 
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El punto de intersección de las dos curvas, donde los dos conjuntos de valores coinciden (Figura 1. 

20), define los parámetros de resistencia c’, tan φ’ considerados en el terreno. 

 

Figura 1. 20. Combinaciones de c´y tan φ’ para un factor de seguridad de 1. 

Fuente: (Arellano, Bielefeldt, & Correa, 2009). 

b. Método 2, Laurence D. Wesley & Viraja Leelaratnam. 

El segundo método, según expone Arellano y otros (2009) consiste en obtener un gráfico FS contra 

la c  ́ o tan φ’; Arellano recomienda utilizar tan φ’. Este procedimiento se puede realizar de dos 

maneras. 

En primer lugar, se toman las combinaciones de c´ y tan φ’ obtenidos mediante el análisis 

retrospectivo del círculo de falla y utilizarlos para calcular un conjunto de factores de seguridad para 

el talud intacto. Si se hace esto, se encuentra que los factores de seguridad son menores a la unidad a 

excepción de un caso cuando el círculo de falla crítico corresponde al círculo de falla real. 

En segundo lugar, se toman las combinaciones de c´ y φ’ obtenidos del análisis retrospectivo del talud 

intacto y se utilizan para calcular los FS para el círculo de falla real. Como resultado se obtiene que 

todos los factores de seguridad son mayores que la unidad a excepción de un caso cuando el círculo 

de falla crítico corresponde al círculo real. Esto queda ilustrado en la Figura 1. 21. 
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Figura 1. 21. Gráfico de F.S versus tan φ’ para dos diferentes supuestos iniciales. 

Fuente: (Arellano, Bielefeldt, & Correa, 2009). 

c. Método de Duncan. 

Este método considera que, aunque para cualquier talud dado existe un número infinito de pares de 

valores c  ́ y φ’ que produce un F.S igual a 1, también se producirá para cada par de valores una 

superficie de deslizamiento crítica (Arellano, Bielefeldt, & Correa, 2009). 

Ahora bien, para un talud homogéneo simple, la altura de la superficie de deslizamiento está 

relacionado con el parámetro adimensional, λc, φ que se define como: 

𝜆𝑐,𝜙 =
𝛾 ∙ 𝐻 ∙ tan 𝜙

𝑐
 Ecuación 1. 6 

Donde: 

H: es la altura del talud. 

c y φ: representan los parámetros de resistencia al corte. 

 

Los pasos para determinar los parámetros de resistencia al corte para una superficie de falla, siguiendo 

lo expuesto por Arellano y otros (2009), son los siguientes: 

1. Se asume una serie de valores del par c ,́ φ’, los pares de valores son escogidos de tal manera 

que representen un rango de λc, φ, pares de valores que no necesariamente generan un FS = 1. 
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2. Se determinan los círculos de falla críticos correspondientes al mínimo FS calculado para cada 

par c  ́y φ’. 

3. Los parámetros resistentes c´d y φ’ son determinados para cada par de valores de las siguientes 

ecuaciones asumiendo la cohesión, el ángulo de fricción y el FS considerado. 

𝑐′𝑑 =
𝑐′

𝐹𝑆
     𝑦     𝜙′𝑑 = arctan  (

tan 𝜙′

𝐹𝑆
) 

La cohesión y el ángulo de fricción deben ser obtenidos para un FS = 1. 

4. Se determina la profundidad para cada par de valores c´ y φ’. 

5. Los valores de c´ y φ’ obtenidos del paso 3 son graficados contra la profundidad de la superficie 

de falla del paso 4. 

6. Se determina de los gráficos obtenidos el valor de c´ y φ’ para la profundidad observada dada 

por λc, φ. 

Los valores obtenidos representan la cohesión y el ángulo de fricción para un FS = 1. 

El método del retroanálisis trata un deslizamiento de un talud como un ensayo de campo a gran escala, 

donde el análisis a posteriori o modelación inversa proporciona directamente los parámetros 

geomecánicos del suelo (Bojorque Iñeguez, 2010).  



34 

 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

1.11 Ubicación general 

El deslizamiento analizado se ubica en la zona de construcción de la Nueva Carretera a San Carlos, 

sección Sifón-La Abundancia, específicamente entre las estaciones 30+600 a 30+700, lado derecho 

en sentido San Ramón-San Carlos. La ubicación se muestra en Figura 1. 22 y Figura 1. 23. 

 

Figura 1. 22. Ubicación general del sitio de estudio. 

Fuente: Departamento de Planificación Institucional de CONAVI. 

Sitio de Estudio 
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La Nueva Carretera a San Carlos, conectará los poblados de Naranjo con Florencia, es un proyecto 

de aproximadamente 40 km de longitud, y se encuentra en proceso de construcción. 

La zona en estudio se localiza en la provincia de Alajuela, cantón San Carlos, distrito Buena Vista. 

Específicamente en las coordenadas Lambert Norte N 251 500, E 486 000 y con una elevación 

promedio de 800 msnm. 

 

Figura 1. 23. Ubicación específica del sitio de estudio (círculo rojo). 

Fuente: Fotometría LIDAR (2014). 

Un levantamiento con equipo LIDAR fue realizado a principios del año 2014, antes de iniciar con los 

trabajos de excavación, de donde se obtuvo la superficie del terreno original, según se observa en la 

Figura 1. 24. En el mismo se ubicó la superficie del corredor de la carretera, con los taludes de la 

sección típica. Estos taludes fueron los que se construyeron, y que posteriormente fallaron, por lo que 

de allí se toma la información para realizar los análisis de estabilidad del terreno. 
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Figura 1. 24. Modelo topográfico de terreno.  

Fuente: El autor. 

1.12 Geología del Sitio de Estudio 

El contexto geológico del sitio se tomó de un estudio geotécnico realizado en una zona cercana al 

deslizamiento en análisis, específicamente en la estación 36+800 de la misma carretera, el cual fue 

realizado por la empresa Geomekca. Según dicho estudio la Cordillera Volcánica Central forma parte 

de la extensa cadena de volcanes de Centro América y se localiza en el extremo sureste del istmo 

centroamericano. Se encuentra en un contexto geotectónico convergente, donde ocurre el choque 

entre la Placa de Cocos y la Placa Caribe y el consecuente proceso de levantamiento tectónico del 

arco. La cordillera, está compuesta por los edificios volcánicos de Porvenir, Platanar, Viejo, Congo, 

Poás, Barva Irazú y Turrialba los cuales han generado distintos eventos de flujos lávicos y rocas 

piroclásticas en la parte central del país. 

La zona posee fallas neotectónicas, estratovolcanes jóvenes, en su mayoría andesíticos, los cuales se 

encuentran tanto activos como inactivos. Además, existen estructuras volcánicas menores (calderas, 

estructuras de colapso, domos), y la presencia de terrenos inestables, principalmente en las zonas 

donde hay laderas de fuerte pendiente, aunado a que se trata de una zona con antecedentes de 

sismicidad histórica y reciente (Geomekca, 2013). 
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1.12.1 Marco geológico regional 

Según Geomekca (2013), el área de estudio, ubicada en el sector occidental de la cordillera Volcánica 

Central, está constituida principalmente por rocas volcánicas correspondientes a los eventos 

magmáticos calco-alcalinos del Neógeno. Comprenden depósitos vulcanismo del pleistoceno, lavas 

y diques basálticos hasta dacíticos, predominando las andesitas, rocas piroclásticas y depósitos fluvio-

volcánicos (Alvarado et al, 1988). Así mismo, Denyer & Alvarado (2007) definen en el mapa 

geológico 1:400 000, la presencia de lavas, tefras, debris avalanches y debris flows en los alrededores 

de la zona. 

En la Figura 1. 25 se observa el mapa con las unidades geológicas que se encuentran en los alrededores 

de la zona de estudio. Seguidamente se presenta una breve descripción de las unidades volcánicas 

que comprenden la estratigrafía del sitio según lo descrito por Alvarado & Carr (1993). 

 

Figura 1. 25. Mapa geológico regional. 

Fuente: Alvarado & Carr, (1993). 
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1.12.2 Depósitos antiguos del Poás y otros volcanes sin diferenciar 

Según Geomekca (2013), el contacto entre los depósitos volcánicos del Terciario y las lavas antiguas 

de los volcanes Poás y Platanar no está muy bien definido, por lo tanto, dichos depósitos se agrupan 

arbitrariamente. Hacia el oeste la unidad limita aproximadamente en Naranjo y hacia el norte-noroeste 

el límite corresponde con el valle del Río Toro. Los depósitos antiguos del Poás son de una edad muy 

similar a la unidad Bajos del Toro. 

1.12.3 Unidad Bajos del Toro-Viejo 

Igualmente, del estudio de Geomekca (2013), se desprende que, la unidad Bajos del Toro-Viejo 

corresponde con depósitos de lavas basálticas a andesíticas, intercalados por flujos y rocas 

piroclásticas. De forma general, se le atribuye un espesor de 1000 m. El valle del Río Toro está relleno 

por depósitos de flujos piroclásticos de 60 metros de espesor. Se encuentra ligeramente soldado, con 

pocos clastos pumíticos. 

1.12.4 Unidad Río Seco 

Compuesta por flujos lávicos de dacitas a andesitas acidas. Algunos domos y diques pueden 

observarse en los alrededores de Zarcero. La superficie de la roca presenta tonalidades de color verde 

claro a rojo. Se le define un espesor entre 20 a 50 metros (Geomekca, 2013). 

1.12.5 Unidad Alto Palomo 

Está constituida por flujos pumíticos de dacitas a riolitas pobremente soldadas, así como flujos de 

cenizas andesíticas y flujos de bloques y cenizas los cuales se pueden presentar con tobas y aluviones. 

Presentan un espesor entre 20 a 60 metros (Geomekca, 2013). 

1.12.6 Unidad Zarcero 

Conformada por megabrechas intercaladas con ceniza, lahares y depósitos aluvionales. La unidad se 

extiende en dirección noroeste, la cual localmente aparece como un relleno de un paleo valle. Las 

megabrechas están compuestas por bloques de formas subredondeados a subangulares de 

composición basáltica a dacítica, donde predominan las andesitas, inmersos en una matriz de detritos 

volcánicos y arenas. El espesor de la unidad es de 40 metros, sin embargo es muy común que tenga 

variaciones laterales (Geomekca, 2013). 
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1.12.7 Depósitos volcánicos recientes 

Conformados por los depósitos de los estratovolcanes Platanar y Porvenir, se trata de flujos lávicos 

basálticos hasta andesíticos, donde los flujos de Sucre y la Florida conforman las etapas eruptivas 

más recientes. Las composiciones de los depósitos evidencian una mezcla entre magmas calco-

alcalinos evolucionados y magmas máficos calco-alcalinos. La subunidad Aguas Zarcas es una 

subdivisión de dichos depósitos, definida a partir de variaciones geoquímicas de las rocas (Geomekca, 

2013). 

1.12.8 Aluviones 

Se trata de depósitos inconsolidados (aluviales, lacustres, debris, lahares) de edad Holoceno ubicados 

principalmente en Bajos del Toro (espesores de 2 m a 30 m) y en los abanicos aluviales de las laderas 

norte y noroeste del volcán Platanar. Pueden estar intercalados o cubiertos por cenizas, asociadas a 

los eventos eruptivos recientes del volcán Poás (Geomekca, 2013). 

1.13 Descripción de las etapas del deslizamiento 

Antes de la ocurrencia del deslizamiento en análisis, el terreno presentaba una topografía natural con 

características montañosas, el sitio poseía dos zonas determinadas con distinta vegetación, un pastizal 

donde se criaba ganado, el cual estaba rodeado por una zona boscosa. En el sitio se lograba observar 

la presencia constante de agua. En la Figura 1. 26 se observan canales y lavaderos formados por 

corrientes de agua. Además, en los alrededores se encuentran dos lagunas naturales y está rodeado 

por varias quebradas que afluyen al Río La Vieja. 

En la misma Figura 1. 26, se determina un trazo de un camino, este fue el camino de acceso para la 

construcción de obras tales como la alcantarilla que se localiza a la derecha de la figura y de un bastión 

para un puente. 

Dicho camino está por fuera de la línea centro del trazado actual de la vía, por lo que el corte del talud 

se inició en la zona marcada con línea color naranja, que delimita el borde del talud que se requirió 

excavar para alcanzar los niveles de subrasante. 
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Figura 1. 26. Características de la zona. 

Fuente: Fotometría LIDAR (2014). 

Durante el inicio de los trabajos de excavación, se observó la presencia constante de un alto porcentaje 

de humedad en el suelo, incluso se presentaron flujo de agua durante dichos trabajos, tal y como se 

puede apreciar en la Figura 1. 27. 

 

Figura 1. 27. Presencia de agua durante los trabajos de excavación. 

Fuente: El autor. 

Socavación Natural 

Borde de talud 
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Como se mencionó, a lo largo del proceso constructivo del talud se tuvo presencia de flujos de agua 

subterránea, aunado a la inestabilidad del talud durante cada etapa de la excavación. Sin embargo, se 

logró continuar con los trabajos casi hasta alcanzar el nivel final de subrasante. 

En la etapa final el desplazamiento de la masa de suelo que se había iniciado anteriormente, provocó 

la falla total de una sección del talud. Este proceso de ilustra en la Figura 1. 28. En ella se observa 

que, desde los primeros cortes, el talud presentó fallas, por lo que en el análisis de estabilidad se 

aprovecha esta información para deducir los parámetros del terreno, según se explica en secciones 

posteriores. 

 

Figura 1. 28. Proceso del deslizamiento. 

Fuente: El autor. 

En la Figura 1. 28 (a) se aprecia el borde de la falla presentada durante las primeras etapas de la 

excavación, posteriormente como se observa en la Figura 1. 28 (b) aunque se continúa con los 

trabajos, los movimientos del suelo se mantienen, además es apreciable la constante presencia de 

agua. En las Figura 1. 28 (c) y Figura 1. 28 (d), el corte del talud había avanzado casi hasta su nivel 

final y el deslizamiento cedió en su totalidad.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DEL MODELO GEOTÉCNICO 

1.14 Inspección del talud 

Como base para proponer un modelo geotécnico del terreno, se realiza una visita de inspección del 

talud, según las especificaciones del Código de Taludes y Laderas de Costa Rica, de la cual se obtiene 

la información para completar el “Informe de inspección de talud” (anexo 1.1). Además, se recorrió 

los alrededores con el fin de recopilar datos para guiar la escogencia de la cantidad y dimensiones de 

los estratos del modelo conceptual. 

Además, durante el proceso de excavación se contó con inspectores viales de la supervisión de 

CONAVI, los cuales realizaron un registro fotográfico amplio, de donde se extrajo información 

relevante para apoyar a la toma de decisiones en cuanto a la estratigrafía del modelo base para análisis. 

En la Figura 1. 29 se muestra el talud antes de la falla total, en la cual se marcan los rastros visuales 

y de comportamiento de los materiales, sobre los cuales se decide establecer el modelo preliminar. 

 

Figura 1. 29. Base para escogencia de la estratigrafía del terreno. 

Fuente: Registro fotográfico de la Unidad Supervisora de CONAVI. 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 
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El estrato 1 es el superior, se estableció con un espesor medio de 10 m por debajo de la superficie de 

terreno natural. Este se decidió establecer así debido a que, durante los trabajos de corte, ese material 

presentó un comportamiento típico de capa débil, como se observa en la Figura 1. 29 al nivel marcado 

se presentaron líneas de falla en esta capa. 

Por otro lado, el estrato 2 subyace al estrato 1, y presentó un comportamiento de mayor estabilidad, 

sin embargo, no presento características de estrato firme, el espesor medio se estableció en 15 m. 

Por último, en el estrato 3, que es el inferior, se observó un comportamiento más favorable, y durante 

la excavación a ese nivel se extrajeron bolones de roca (Figura 1. 30), lo cual sirvió como fundamento 

para establecer esta capa como la capa firme. Esto concuerda con el comportamiento durante el 

deslizamiento en donde esta capa no presentó deformaciones, el piso no se levantó, sino que la falla 

se dio al borde del estrato 2. 

 

Figura 1. 30. Excavación a nivel del estrato 3, se observa extracción de bolones de roca. 

Fuente: Registro fotográfico de la Unidad Supervisora de CONAVI. 
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1.15 Modelo conceptual 

Para detallar el modelo conceptual base para el análisis de estabilidad, se procesó la información 

topográfica tomada por tecnología LIDAR, junto con la sección teórica del talud. Así se obtuvo una 

sección transversal en la zona crítica del deslizamiento, la misma se procesó para determinar la forma 

de los estratos con los espesores decididos previamente. El nivel freático se estableció muy cercano 

a la superficie, basado en la presencia de flujo de agua en el talud desde las etapas iniciales de la 

excavación. En la Figura 1. 31 se muestra la geometría del modelo geotécnico. 

 

Figura 1. 31. Geometría y estratigrafía propuestas para el modelo conceptual. 

Fuente: el autor. 

Los valores medios de los parámetros de resistencia y peso volumétrico de los materiales en cada 

capa, se establecieron basados en un estudio geotécnico de otro deslizamiento presentado en la 

carretera, el cual fue realizado por la empresa Geomekca. Ese deslizamiento presentó características 

similares a las observadas en el caso de estudio, por lo que se considera como aceptable establecer 

los valores iniciales de dicha forma. 

Los datos iniciales se muestran en el anexo 1.2, y en la Tabla 1. 2 se presenta un resumen de las 

principales características establecidas a cada capa de suelo. 
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Tabla 1. 2. Propiedades geomecánicas iniciales de los materiales. 

Estrato Peso unitario 

(kN/m3) 

Peso unitario 

saturado (kN/m3) 

Cohesión (kPa) Ángulo de 

fricción (°) 

Estrato 1 15 18 15 18 

Estrato 2 22 26 20 22 

Estrato 3 24 24 300 40 

Una vez establecidos las variables iniciales en el modelo conceptual, se procedió a realizar el análisis 

retrospectivo para determinar los parámetros que mejor se ajustan al comportamiento presentado por 

el talud durante su construcción y posterior falla. 

1.16 Análisis retrospectivo 

1.16.1 Análisis general 

Para realizar los procesos de análisis de estabilidad, se utilizó un programa de computo especializado 

en este tipo de análisis (slide, de RockScience). Se inició con establecer un tipo de análisis de 

sensibilidad de los parámetros de resistencia del estrato 1, estrato 2 y nivel freático, los resultados se 

muestran en las Figura 1. 32 y Figura 1. 33. 

 

Figura 1. 32. Factor de seguridad para los valores medios de los parámetros y nivel freático. 

Fuente: El autor. 
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Figura 1. 33. Gráfico de sensibilidad de los parámetros de resistencia y nivel freático. 

Fuente: El autor. 

De la Figura 1. 33 se logra determinar que los parámetros sensibles a producir un factor de seguridad 

menor a la unidad son el ángulo de fricción del estrato 2 y la posición del nivel freático. Las demás 

variables no afectan la estabilidad global de la configuración propuesta, sin embargo, más adelante 

se analizan detalladamente para establecer los valores ajustados. 

1.16.2 Análisis probabilístico del ángulo de fricción del estrato 2 y nivel freático 

Una vez definidas las variables sensibles, se procedió a realizar un análisis probabilístico de las 

mismas (ángulo de fricción del estrato 2 y posición del nivel freático), de donde se obtuvo el gráfico 

mostrado en la Figura 1. 34. 

El gráfico muestra las combinaciones de ángulo de fricción del estrato 2 y posición del nivel freático 

que dan como resultado un factor de seguridad entre 0.99 y 1.01. Ahora bien, de la información de 

campo se conoce que el nivel freático se presentó muy cercano a la superficie, por lo que se decide 

establecer su valor en un 90% del nivel máximo. Y por medio de una ecuación de mejor ajuste a los 

datos, se establece el valor de ángulo de fricción del estrato 2 de: ϕ2 = 27°, el valor de cohesión se 

mantuvo en 20 kPa, sin embargo, se decidió continuar con un valor de 19 kPa por razones que se 

explican más adelante. 
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Figura 1. 34. Combinaciones de ϕ2 y nivel freático para un 0.99<FS<1.01. 

Fuente: El autor. 

Con los valores de ϕ2 y nivel freático establecidos (anexo 1.3), se procedió a analizar la estabilidad 

del talud con esos valores, de donde se obtuvo un FS = 0.91 según se muestra en la Figura 1. 35. 

 

Figura 1. 35. Factor de seguridad para los valores del estrato 2 establecidos por retroanálisis. 

Fuente: El autor. 
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1.16.3 Ajuste de parámetros del estrato 3 

Los datos indicados en la Tabla 1. 2 para el estrato 3, son los valores de los parámetros de resistencia 

típicos de una roca de media calidad, sin embargo, en campo el material no cumple con esa 

descripción, aunque presenta bolones de roca, las mismas están rodeadas por una matriz de suelo. Por 

lo que se analizó el modelo geotécnico, para valores más acordes a lo observado, esto es: c3 = 30 kPa 

y ϕ3 = 40°, (anexo 1.4). 

En la Figura 1. 36 se aprecia los resultados del análisis de estabilidad del talud con los valores de los 

parámetros del estrato 3 ajustados, en el mismo se observa que ninguna de las superficies de falla 

críticas atraviesa dicho estrato. Por lo que se mantienen esos valores como definitivos en el modelo 

geotécnico. 

 

Figura 1. 36. Análisis con parámetros del estrato 3 ajustados. 

Fuente: El autor. 
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1.16.4 Ajuste de parámetros del estrato 1 

De forma similar a la metodología anterior, se procedió a ajustar los parámetros de resistencia del 

estrato 1. Para este caso se modificó la geometría del talud, estableciendo como base la topografía 

que presentaba el terreno cuando se dio la primera falla (Figura 1. 28 (a)). Y se realizó un análisis 

retrospectivo para las variables sensibles en esta configuración. 

Se procedió a realizar el análisis de estabilidad inicial, con los valores medios de los parámetros, 

(anexo 1.5), de donde se obtuvo un FS = 0.91, tal y como se muestra en la Figura 1. 37. 

 

Figura 1. 37. Factor de seguridad para la configuración de falla del estrato 1. 

Fuente: El autor. 

Posteriormente, se obtuvo el análisis de sensibilidad de los parámetros de resistencia de los estratos 

1 y 2. El resultado se muestra en la Figura 1. 38, del cual se determina que el estrato 2 no es sensible 

a modificar los valores del factor de seguridad, por lo que se procedió a aplicar el método 

retrospectivo de Laurence D. Wesley & Viraja Leelaratnam. El resultado de este análisis se presenta 

en la Figura 1. 39. 
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Figura 1. 38. Sensibilidad de los parámetros de los estratos 1 y 2. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 1. 39. Resultado del método retrospectivo de Laurence D. Wesley & Viraja Leelaratnam. 

Fuente: El autor. 
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Del resultado mostrado en la Figura 1. 39, se tomaron los valores ajustados para los parámetros de 

resistencia del estrato 1, siendo los mismos: c1 = 15 kPa y ϕ1 = 23°. 

1.16.5 Modelo geotécnico definitivo 

Una vez establecidos los valores de los parámetros de resistencia de cada estrato (Tabla 1. 3 y 

anexo 1.6), se realizó el análisis del modelo geotécnico definitivo, obteniendo como resultado un 

FS = 0.94 (Figura 1. 40). 

Tabla 1. 3. Propiedades geomecánicas definitivas de los materiales. 

Estrato Peso unitario 

(kN/m3) 

Peso unitario 

saturado (kN/m3) 

Cohesión (kPa) Ángulo de 

fricción (°) 

Estrato 1 15 18 15 23 

Estrato 2 22 26 19 27 

Estrato 3 24 24 30 40 

 

Figura 1. 40. Factor de seguridad para el modelo geotécnico definitivo. 

Fuente: El autor. 
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1.17 Comparación de los resultados 

Asumido el modelo geotécnico, y analizado su comportamiento con base en las teorías de estabilidad 

de taludes, se procede a comparar los resultados obtenidos por dicho método, contra las observaciones 

y desarrollo de la falla en campo. 

1.17.1 Falla en la etapa inicial de la excavación 

En la Figura 1. 41 se observa la comparación entre el resultado del análisis de la estabilidad del estrato 

1 con la configuración topográfica acorde al momento de la falla. Se observa la coincidencia en cuanto 

el pie de la falla, aunque la corona varía en cuanto a su localización, ya que la observada en campo 

se presentó al filo del borde del talud y la obtenida por análisis del modelo inicia hacia arriba del 

terreno natural. 

 

Figura 1. 41. Comparación de la forma de falla en campo contra el análisis de estabilidad, estrato 1. 

Fuente: El autor. 
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1.17.2 Falla global 

Por otra parte, se comparó además la falla global del talud una vez alcanzado el nivel más bajo de 

excavación, esto se muestra en la Figura 1. 42. 

 

 

Figura 1. 42. Comparación de la forma de falla en campo contra el análisis de estabilidad, global. 

Fuente: El autor. 

De esta comparación se concluye que la falla global se presentó en el estrato 2, y coinciden tanto el 

nivel del pie del deslizamiento, como la corona del talud, el factor de seguridad obtenido en el modelo 

es inferior a la unidad, con lo que se predice la falla por métodos de análisis de estabilidad. Además, 

el nivel freático establecido concuerda con las observaciones en campo, en donde se observan flujos 

de agua brotando de la masa de suelo deslizado. 

 



54 

 

1.17.3 Comparación de los parámetros de resistencia del estrato 2 

Como se concluye con base en el análisis realizado, el deslizamiento global está regido por los 

parámetros del estrato 2, así como por la posición del nivel freático. Este último es fácil de definir de 

forma certera debido a las observaciones en campo durante el proceso de excavación del talud. 

Por otra parte, para la comparación y validación de los datos de cohesión y ángulo de fricción, se 

contó con información de un estudio geotécnico de un deslizamiento cercano al sitio de la falla, y 

realizado por el LanammeUCR. El informe es el I-0463-12, y fue realizado como parte de la auditoría 

técnica que realiza esta Institución al proyecto de construcción de la carretera Sifón-La Abundancia. 

Un resumen de los resultados se muestra en la Figura 1. 43. 

 

Figura 1. 43. Extracción de resultados relevantes del Informe I-0463-12 del Lanamme. 

Fuente: El autor. 

Como se indicó en la sección 1.16.2, los valores del estrato 2 obtenido por el análisis retrospectivo 

son de: c2 = 20 kPa y ϕ1 = 27°. Al comparar con los resultados obtenidos en suelo similar al del sitio 

(Figura 1. 43, muestra 0881-12) se observa la similitud de los parámetros de resistencia(c y ϕ), por lo 

que en el modelo se optó por establecer la cohesión del estrato 2: c2 = 19 kPa.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.18 Conclusiones 

1. Como principal conclusión se establece el modelo geotécnico del terreno con las siguientes 

características: 

Estrato Peso unitario 

(kN/m3) 

Peso unitario 

saturado (kN/m3) 

Cohesión (kPa) Ángulo de 

fricción (°) 

Estrato 1 15 18 15 23 

Estrato 2 22 26 19 27 

Estrato 3 24 24 30 40 

 

Figura 1. 44. Modelo geotécnico del terreno. 

Fuente: El autor. 

2. El análisis retrospectivo para determinar el modelo geotécnico que explicara la forma de falla 

del talud, arrojó resultados que concuerdan con las características reales del deslizamiento 

presentado. Esta conclusión se basa en las comparaciones realizadas entre las observaciones de 

campo y los análisis de estabilidad del talud, además se logró comparar contra un material 

cercano a la zona de falla, y con características similares, resultando valores prácticamente 

idénticos para el material estudiado. 
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3. Como ampliación a la conclusión anterior, se menciona que los valores de los parámetros del 

estrato 2 obtenidos por el retro cálculo en ningún momento fueron basados en el informe I-0463-

12 del Lanamme, sino como se mencionó, se inició con valores tomados de un estudio geotécnico 

realizado por Geomekca en un deslizamiento con características similares al caso de estudio, 

estos valores iniciales fueron ajustados siguiendo un estricto procedimiento de análisis 

retrospectivo y nunca se manipularon para ajustarlos a los valores del informe del Lanamme. 

Más bien posterior a la obtención de los parámetros del estrato 2, y al compararlos con los del 

informe del Lanamme, se decidió modificar el valor de la cohesión de 20 kPa a 19 kPa debido a 

la coincidencia de estos resultados. 

4. Se puede concluir que, por las características del deslizamiento, este se clasifica como un flujo 

de residuos (Detritos), según se observa en la Figura 1. 45. 

 

Figura 1. 45. Clasificación del deslizamiento. 

Fuente. El autor, modificado de (Suárez Días, 2013). 

5. La forma establecida para la separación de los estratos, se basó únicamente en la topografía 

superficial del deslizamiento, debido a que no se contaba con sondeos que permitieran 

determinar con mayor precisión las interfases de separación de los estratos. Sin embargo, los 

resultados arrojaron un comportamiento similar al ocurrido en campo, por lo que se pueden 

considerar aceptables para una primera etapa de diseño de las obras de estabilización. 

6. El análisis retrospectivo permite determinar el modelo geotécnico sin necesidad de recurrir a 

sondeos en campo, sin embargo, se requiere conocer la topografía antes del deslizamiento, lo 

cual es inusual en la mayoría de los problemas geotécnicos, en el caso en estudio se conocía por 

ser una carretera en construcción y gracias a que se tenía un seguimiento constante del proceso 

de excavación. Por lo que no siempre es factible aplicar esta metodología de forma generalizada.  
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1.19 Recomendaciones 

1. Como recomendación principal se propone utilizar el modelo geotécnico obtenido por medio del 

análisis retrospectivo para diseñar las obras de estabilización del deslizamiento, y obtener datos 

de los materiales en campo para validar en forma este modelo. 

2. Como se dedujo del análisis uno de los factores principales que domina el comportamiento del 

talud es la posición del nivel freático, y por ser uno de los pocos factores modificables de forma 

simple, se propone controlar los flujos de agua interna del talud por medio de drenes sub-

horizontales, y manejar las aguas superficiales con contracunetas y cunetas internas en la masa 

deslizada. Para ello se debe realizar un acomodo del material suelto, para formar canales que 

evacuen el agua de forma efectiva. Semejante a los esquemas mostrados en la Figura 1. 46 y 

Figura 1. 47. 

 

Figura 1. 46. Esquema de manejo de aguas en el deslizamiento. 

Fuente. Modificado de (Suárez Días, 2013). 

 

Figura 1. 47. Esquema de instalación de drenes sub-horizontales. 

Fuente. (Suárez Días, 2013). 
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3. En caso de que, por motivo de restricciones espaciales, se deba retener la masa deslizada para 

proveer acceso a la sección de la carretera, se podría analizar la necesidad de diseñar y construir 

una estructura de contención de suelos, similar a las mostradas en la Figura 1. 48. 

 

Figura 1. 48. Estructuras de contención para la estabilización de los deslizamientos. 

Fuente. (Suárez Días, 2013). 

 

4. Se recomienda realizar un análisis de fallas no circulares en el talud, lo cual estaba fuera del 

alcance planteado inicialmente para este trabajo. Esto debido a que, en terrenos no homogéneos, 

las fallas no circulares, pueden resultar con menores factores de seguridad que los obtenidos al 

analizar fallas circulares. 
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2 CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

2.1 El Problema 

Durante el proceso constructivo del proyecto Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La 

Abundancia se presentó un deslizamiento de magnitud relevante entre los kilometrajes del 30+600 al 

30+700, en la margen derecha. El evento ocurrió paulatinamente conforme se avanzaba en los 

trabajos de excavación necesarios para alcanzar la rasante final de la carretera, hasta alcanzar una 

magnitud que ha afectado el proceso constructivo en este tramo. En la Figura 2. 1 se ilustra el estado 

de dicho deslizamiento. 

 

Figura 2. 1. Deslizamiento entre los kilometrajes 30+600 a 30+700 de la Nueva Carretera a San 

Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

Fuente: El autor. 

El problema que ha generado dicha situación es que no se puede continuar con los trabajos de 

construcción de la vía si no se cuenta con una solución al deslizamiento, ya que gran parte del material 

ha cubierto la explanada sobre la que se construirá la estructura de pavimento, además de que se 

requiere obras geotécnicas que aseguren la estabilidad del terreno tanto para la construcción como 

para la funcionalidad de la carretera cuando finalicen los trabajos y la vía entre en operación.  
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es diseñar geotécnicamente las obras de estabilización del 

deslizamiento presentado en el talud ubicado entre los kilómetros 30+600 al 30+700, lado derecho 

de la Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

2.2.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se requiere de la ejecución de los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la factibilidad técnica-económica de las posibles obras geotécnicas a construir con el 

fin de estabilizar la zona. 

2. Desarrollar el diseño geotécnico de la opción que optimice los aspectos indicados en el punto 

anterior, estableciendo materiales, geometría y ubicación de las obras requeridas para la 

estabilización del terreno. 

3. Analizar la estabilidad del sistema compuesto por el terreno y las obras diseñadas, para verificar 

el cumplimiento de las especificaciones que establece el Código Geotécnico de Taludes y 

Laderas de Costa Rica, así como las buenas prácticas de la ingeniería geotécnica. 

4. Generar un conjunto de planos y especificaciones del diseño, que permitan dirigir e inspeccionar 

la construcción de la solución geotécnica analizada. 

 

2.3 Importancia 

La Nueva Carretera a San Carlos se convertirá en una vía de comunicación primaria que conecta al 

valle central con la zona norte del país, la cual es una de las más productivas del país, con un gran 

atrayente turístico. 

En la actualidad las carreteras que se utilizan para viajar a la zona norte no cumplen con las 

características requeridas para satisfacer la demanda de transporte generada, esto debido a que los 

parámetros principales como: velocidad de operación, flujo vehicular y aspectos de seguridad no son 

los adecuados. Por lo que se ha establecido como necesaria la construcción de esta carretera, la cual 

se convertiría en la principal vía de comunicación ya que poseería parámetros geométricos, 
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estructurales y funcionales que se ajustan a los requerimientos necesarios para satisfacer la demanda 

de transporte actual y futura. 

Durante el proceso constructivo de la carretera, y específicamente durante los trabajos de excavación 

de los taludes, se han presentado problemas de inestabilidad de los terrenos en numerosos sitios a lo 

largo del proyecto, los cuales han requerido de recursos económicos tanto para la concepción de las 

soluciones como para su aplicación. Dichos problemas también generan interrupciones en el proceso 

constructivo de la obra, lo cual se refleja en atrasos y sobrecostos del proyecto. 

La importancia de este trabajo es obtener un diseño de la solución geotécnica al problema, que permita 

construir las obras de estabilización del talud deslizado, y así colaborar con el avance del proyecto de 

la Nueva Carretera a San Carlos. 

2.4 Alcance y limitaciones 

El alcance de este trabajo es diseñar las obras de estabilización del talud deslizado que se encuentra 

entre los kilómetros 30+600 al 30+700 al lado derecho en la Nueva Carretera a San Carlos, 

basándose en el modelo geomecánico del sitio, así como generar los planos y especificaciones 

necesarios para la construcción de las obras geotécnicas diseñadas. 

El trabajo está delimitado por varios aspectos de distinta índole, entre los principales se encuentran: 

• Espacial. La zona a estudiar está delimitada espacialmente por la zona que fue afectada por el 

deslizamiento ocurrido entre los kilometrajes 30+600 al 30+700 del proyecto Nueva Carretera 

a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

• Temporal. En cuanto a este aspecto la principal limitación se centra en el periodo que se tiene 

para concluir con el trabajo según el marco regulatorio de la Institución Universitaria, lo que se 

puede traducir a un plazo de aproximadamente tres meses, por lo que algunos aspectos que se 

requieren para la solución geotécnica deben ser asumidos con base en la información disponible 

al momento en que se realiza el trabajo. 

• Técnica-económica: El desarrollo del trabajo se ve afectado por la limitación técnico-económica. 

Desde el punto de vista técnico se debe enmarcar el trabajo como una investigación de carácter 

académico, y con un grado de especialización en curso del autor. Además, económicamente, no 

existe un recurso que permita una campaña de investigación exhaustiva, por lo que el diseño se 

basa en el modelo geotécnico establecido previamente mediante la metodología de retro cálculo. 
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2.5 Metodología 

Para resolver el problema y cumplir con los objetivos propuestos en este informe, se seguirá la 

siguiente metodología: 

1. A partir del modelo geotécnico, se realizará un análisis geotécnico con el fin de definir la 

alternativa, o combinación de las mismas, de las obras de estabilización que mejor cumplan 

con los aspectos técnico-económicos. 

2. Modelar la alternativa definida por medio de un software especializado (Slide), y analizar la 

estabilidad del sistema terreno-estructura propuesto. 

3. Determinar si el diseño propuesto cumple las especificaciones establecidas en el Código 

Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

4. Generar los planos constructivos y especificaciones que permitan la ejecución e inspección 

de las obras de estabilidad diseñadas. 

En la Figura 2. 2 se muestra el esquema metodológico a seguir para el desarrollo del informe. 

 

Figura 2. 2. Esquema metodológico de la investigación. 

Fuente: El autor.  
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MARCO TEÓRICO 

2.6 Métodos para corrección de fallas en taludes. 

Los métodos correctivos de fallas en taludes o laderas, tienen como característica general que siempre 

siguen una o más de las siguientes líneas de acción: 

1. Prevención del riesgo. 

2. Evitar la zona de falla. 

3. Reducir las fuerzas motoras. 

4. Aumentar las fuerzas resistentes. 

5. Aumento de la resistencia del suelo. 

En la Tabla 2.1 se muestra una breve descripción de cada uno de los métodos de corrección de fallas 

en los taludes. 

Tabla 2.1. Listado de algunos métodos de remediación de las amenazas por deslizamiento, tomado 

de (Suárez Días, 2013). 

 

A continuación, se explicará a detalle cada uno de estos métodos. 
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2.6.1 Métodos de elución. 

Para evitar la zona de falla en la construcción de una carretera, se requiere implementar cambios de 

línea del trazado de la vía, ya sea vertical u horizontalmente, remoción total de los materiales 

problemáticos, o construcción de estructuras de paso que se apoyen fuera del área de influencia del 

deslizamiento, tales como viaductos o puentes. Estas alternativas suelen ser las más eficaces para 

solucionar el problema, sin embargo, no siempre son viables debido a los altos costos asociados a las 

mismas. 

Los métodos de elución no estabilizan el terreno, por lo que para ser factibles se requiere conocer con 

precisión la zona de influencia del deslizamiento, ya que las estructuras que se diseñen para evitar el 

problema deben soportarse sobre terreno firme. Para lograr esto comúnmente se requiere de 

estructuras tipo viaductos, o bien si lo que se pretende es desviar el trazado de la carretera, el mismo 

debe asegurar que el nuevo alineamiento se encuentre fuera del área de influencia de la zona inestable. 

Es por esto que los costos asociados a este método suelen ser elevados, lo que conlleva a que solo 

sean factibles en deslizamientos de gran magnitud donde los costos de cualquier método correctivo 

son comparables con los del método de elución. 

En la Figura 2. 3 se muestra un esquema de dos opciones de elución de un deslizamiento, en la misma 

se observa que el deslizamiento no es controlado, sino que las estructuras de desvío se apartan de la 

zona de influencia del problema. Según Suárez (2013), la amenaza como tal continúa, pero la elusión 

impide que estas amenazas generen riesgos específicos. 

 

Figura 2. 3. Elusión de un deslizamiento utilizando un túnel o un puente. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 
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2.6.2 Reducción de fuerzas motoras 

La reducción de fuerzas motoras se logra comúnmente con dos alternativas, la primera es la remoción 

de material de la cabeza de deslizamiento, o en alguna parte apropiada según se analice. La segunda 

alternativa es la construcción de drenajes subterráneos y superficiales que evacúen el agua de la zona 

de falla, con la consecuente disminución de presiones hidrostáticas y disminución también del peso 

de los materiales que componen el suelo. 

Cuando no es posible la construcción de una variante para la estabilización del movimiento, se puede 

considerar la remoción total a parcial de los materiales de los deslizamientos o las masas con riesgo 

de activación. La remoción de materiales inestables va desde el descapote o remoción de los primeros 

metros de suelo, hasta la eliminación de todo el material inestable, (Suárez Días, 2013). 

Dependiendo del material y características del deslizamiento se puede optar por distintos tipos de 

remoción. Indica Suárez (2013) que, en los terraplenes a media ladera, se acostumbra remover la 

totalidad de la capa subsuperficial de materiales inestables, previamente a la colocación del terraplén. 

En los taludes en roca, es muy común la remoción de los bloques inestables de material. Esto puede 

incluir la remoción de la roca acumulada sobre las gradas, la conformación de la superficie y la 

remoción de los salientes, utilizando explosivos. 

En la Tabla 2.2 se indican algunos métodos de conformación de taludes, y sus principales ventajas y 

desventajas. 

Tabla 2.2. Métodos de conformación topográfica del talud, tomado de (Suárez Días, 2013). 
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En la Figura 2. 4 se muestra el efecto que genera la conformación de un talud sobre la ubicación 

superficie de falla, con lo que se logra modificar el factor de seguridad asociado. 

 

Figura 2. 4. Efecto de los sistemas de conformación del talud sobre la localización de círculo 

crítico de falla. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

 Cuando es factible se puede reducir las fuerzas motoras por medio de contrapesos, llaves de cortante 

o estructuras de retención tipo enrocados, muros, anclajes, entre otros. Los contrapesos son una 

técnica utilizada para contrarrestar las fuerzas actuantes en un talud y consiste en la colocación de un 

peso de gran magnitud en la parte baja del talud o del deslizamiento. El efecto del sistema de 

contrapeso es hacer que el círculo crítico en la parte inferior del talud, se haga más largo. A 

continuación, se exponen los conceptos básicos de cada uno de estos métodos, esto con base en los 

criterios del Suárez (2013). 

Una llave de cortante consta de una excavación rellena de materiales resistentes, la cual se construye 

atravesando la superficie de falla en todo el ancho de un deslizamiento. La estabilización se obtiene 

por medio de la resistencia del relleno de sustitución en lugar de la baja resistencia del suelo natural. 
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Las estructuras de contención tienen por objeto incluir al sistema fuerzas adicionales que resistan el 

movimiento, esto se logra sin disminuir las actuantes. En la Tabla 2.3 se mencionan los tipos de 

estructuras de contención más comunes, así como sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2.3. Métodos de estructuras de contención, tomado de (Suárez Días, 2013). 

 

Las estructuras de contención pueden ser masivas, o pueden bien estructuras ancladas, en las cuales 

la fuerza se transmite al suelo profundo por medio de un cable o varilla de acero, los esquemas de las 

mismas se muestran en la Figura 2. 5. 

 

Figura 2. 5. Estructuras de contención para la estabilización de los deslizamientos. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 
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Además de los sistemas de contención mencionados anteriormente, existen las estructuras enterradas, 

que son estructuras compuestas por tablestacas, pilas o pilotes, las cuales se profundizan por debajo 

de la superficie de falla, de esta forma, aumentan la resistencia al cortante sobre la superficie del 

deslizamiento y transmiten cargas a los materiales profundos más competentes. 

Otra de las técnicas más efectivas para la estabilización de laderas y taludes es el control de las aguas 

superficiales y subterráneas. Según Suárez (2013), el objetivo principal de este tipo de obras es 

controlar el agua y por consiguiente los efectos que la misma causa en el suelo o roca, disminuyendo 

las fuerzas que producen el movimiento. Por otro lado, el drenaje y el subdrenaje generalmente son 

poco costosos y muy efectivos como medidas de prevención de los movimientos, además las obras 

de drenaje son un buen complemento de otros sistemas de estabilización debido a que su diseño y 

construcción son sencillos. 

2.6.3 Aumento de fuerzas cortantes 

Por otro lado, la línea de acción que permite más variantes es la de aumentar las fuerzas resistentes, 

el método más utilizado es la evacuación de las aguas subterráneas por medio de subdrenajes que 

conllevan un aumento en la resistencia al cortante de los materiales; pero además se puede considerar 

la eliminación de estratos débiles o de zonas de falla potencial o bien la construcción de sistemas de 

mejoramiento del suelo. 

Para complementar las obras de drenaje, es común que se recurra al recubrimiento o protección de la 

superficie, estas técnicas tratan de impedir la infiltración y la ocurrencia de fenómenos superficiales 

de erosión o refuerzan el suelo más subsuperficial. El recubrimiento puede consistir en elementos 

impermeabilizantes como el concreto o elementos que refuercen la estructura superficial del suelo 

como la cobertura vegetal. Uno de los objetivos de la protección de la superficie del talud, es prevenir 

la infiltración debida a la lluvia y mantener el suelo parcialmente seco. 

Uno de los métodos más utilizados para la protección de la superficie de los taludes es el concreto 

lanzado que se trata de una mezcla de cemento y agregados que se lanza a presión sobre una malla de 

refuerzo previamente armada. Para facilitar el drenaje, se deben hacer agujeros o lloraderos que 

atraviesen la superficie de recubrimiento y de esta forma, evitar las presiones de poros por 

represamiento del agua subterránea. 
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Debido a las características de los suelos húmedos no saturados, en el suelo se produce un efecto 

estabilizante al mantener las fuerzas de succión o presiones negativas, las cuales actúan como fuerzas 

resistentes que tratan de impedir las fallas al cortante o el colapso. 

2.7 Conceptos básicos de diseño y construcción de los principales métodos de corrección en 

taludes de suelo. 

2.7.1 Obras de drenaje y subdrenaje. 

Los sistemas de drenaje deben recoger la escorrentía tanto del talud como de la cuenca y llevar el 

agua a los puntos de descarga convenientes. En combinación con una protección de la superficie 

apropiada los dispositivos de drenaje deben evitar no sólo la infiltración, sino también los procesos 

de erosión, mejorando la estabilidad del suelo. 

Los factores que controlan el potencial de erosión del suelo son: intensidad y la cantidad total de la 

lluvia, las propiedades del suelo (textura, densidad, porosidad, porcentaje de la materia orgánica, entre 

otros), el tipo de vegetación y la topografía del talud. Se pueden utilizar varios sistemas de drenaje 

dependiendo de la geometría del talud, materiales del terreno (suelo o roca) y la pendiente 

característica. 

A continuación, se detallan algunos de los tipos de obra de drenaje superficial. Las obras de drenaje 

generalmente consisten en: 

1. Canales para re direccionar el agua de escorrentía. Son estructuras que tienen como objetivo 

impedir que el agua de escorrentía se dirija hacia la zona inestable. 

2. Contracunetas. Son zanjas interceptoras de la escorrentía en la parte alta del talud. 

3. Diques en la corona del talud. Son diques en relleno, colocados arriba de la corona, con el objeto 

de desviar hacia los lados las aguas de escorrentía. 

4. Drenes franceses. Son zanjas rellenas de material granular grueso que tienen por objetivo captar 

y conducir las aguas de escorrentía. 

5. Trinchos o Cortacorrientes. Consisten en diques a través del talud para desviar lateralmente las 

aguas de escorrentía. 

6. Bajantes o torrenteras. Son estructuras que recogen las aguas de los canales, diques o 

cortacorrientes y las conducen hacia abajo del talud. Generalmente, incluyen elementos para 

disipar la energía del flujo del agua. 
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En la Figura 2. 6 se muestra un esquema de las principales obras de drenaje superficial y su ubicación 

respecto a la zona de un deslizamiento. 

 

Figura 2. 6. Esquema en planta de canales colectores. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

La AASHTO (1999) recomienda tener en cuenta los siguientes criterios para el diseño y construcción 

de canales interceptores en taludes de carreteras, (Suárez Días, 2013): 

• La sección del canal debe tener una capacidad mínima para conducir la escorrentía esperada de 

un aguacero con un período de retorno de diez años, con un borde libre de al menos 100 

milímetros. 

• En las zonas de alto riesgo como taludes junto a escuelas, hospitales, etcétera, se recomienda 

trabajar con un período mínimo de retorno de 100 años. 

• El canal puede tener forma parabólica, trapezoidal o en “V”. 

• Los taludes laterales no deben tener pendientes mayores de 2H: 1V. 

• El ancho mínimo es de 1.2 metros. 

• Todo canal debe ser recubierto o revegetalizado. 

• Deben eliminarse todas las irregularidades para garantizar un canal uniforme. Si se requieren 

rellenos, éstos deben ser compactados adecuadamente. 
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2.7.1.1 Bajantes con gradas de disipación. 

Según Suárez (2013), el sistema de graderías generalmente es más eficiente para disipar energía que 

otros métodos de disipación. El flujo, en este tipo de canal, es turbulento y debe construirse un muro 

lateral de borde libre suficiente, para permitir la salpicadura del flujo. 

Se presentan dos tipos de flujo según las características de las estructuras, el primer tipo es el de 

régimen de flujo saltante, en este caso, la disipación de la energía se genera independientemente, en 

cada escalón al romperse el chorro en el aire, al mezclarse en el escalón o por formación de resaltos 

hidráulicos. 

Por otro lado, se encuentran el tipo de régimen de flujo rasante en donde las gradas actúan como una 

rugosidad del canal donde se desarrollan vórtices y la disipación se obtiene en la formación de estas 

turbulencias en las gradas. 

Para el diseño de canales escalonados (Mejía, 1999) recomienda seguir los siguientes pasos: 

• Estimar el caudal de diseño. 

• Evaluar la geometría del canal (pendiente, altura y ancho). 

• Seleccionar la altura óptima de los escalones para obtener el sistema de flujo deseado. 

• Calcular las características hidráulicas del flujo. 

• Diseñar de la cresta. 

• Calcular la altura de las paredes del canal considerando un borde libre de salpicaduras. 

Otros aspectos a considerar en el diseño según Suárez (2013) son: 

• Cimentar las estructuras siempre en corte y nunca sobre rellenos. 

• Acomodar las gradas a la pendiente del terreno, evitando las gradas de gran altura. 

• La altura del muro lateral debe ser superior a la mitad de la altura de la grada: D ≥ 1/2H. 

• Debe ser auto-limpiante. (Que no permita sedimentación). 

• Debe incluirse una estructura de disipación en el pie del bajante. 

En el diseño de las obras de drenaje para taludes, Suárez (2013), se recomienda la utilización del 

método racional, debido a que esta fórmula es relativamente precisa para áreas pequeñas y los 
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caudales calculados tienen, intrínsecamente, un factor de seguridad mayor que otros métodos. La 

Ecuación 2. 1, muestra la fórmula general del método racional. 

𝑄 =
𝐶𝑖𝐴

3600
 Ecuación 2. 1 

Donde: 

𝑄= caudal recolectado (litros/segundo). 

𝐶= coeficiente de escorrentía. 

𝑖 = intensidad de lluvia de diseño (mm/hora), esta depende del tiempo de concentración. 

𝐴 = área que se va a drenar (m2). 

La Geotechnical Engineering Office (1984), recomienda utilizar para taludes un C=1.0 que representa 

una sobreestimación de la escorrentía, lo cual es muy efectivo para tener en cuenta los procesos de 

sedimentación de los sistemas, especialmente por la presencia de bloques o cantos. 

El tiempo de concentración se define como el tiempo máximo tomado por el agua desde el extremo 

superior del área de drenaje hasta el punto de recolección. El tiempo de concentración puede 

calcularse con la ecuación modificada de Bransby – Williams: 

𝑡 = 0.14464 [
𝐿

𝐻0.2𝐴0.1
] Ecuación 2. 2 

Donde: 

𝑡= tiempo de concentración (min). 

𝐴 = área que se va a drenar (m2). 

𝐻=caída promedio (m/100m). 

𝐿 = Distancia de la línea natural de flujo de máxima extensión (m). 
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El dimensionamiento de la sección del canal puede hacerse con la ecuación de Manning, asumiendo 

una velocidad máxima permisible de 4 m/s y una rugosidad η de 0.013 para el concreto liso o mayor 

de acuerdo con las características del canal. Para calcular la velocidad del flujo, se puede emplear la 

siguiente expresión: 

𝑉 =
1

𝜂
[𝑅0.67𝑆0.5] Ecuación 2. 3 

Donde: 

𝑉= velocidad (m/s). 

𝜂 = factor de rugosidad. 

𝑅= profundidad hidráulica media, Área /Perímetro (m). 

𝑆 = Pendiente promedio del canal (m/m). 

Un esquema de este tipo de bajantes se presenta en la Figura 2. 7. 

 

Figura 2. 7. Esquema bajantes en gradas. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 
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2.7.1.2 Drenes sub-horizontales 

Suárez define los drenes sub-horizontales como una tubería perforada colocada a través de una masa 

de suelo mediante una perforación profunda sub-horizontal o ligeramente inclinada, con la cual se 

busca abatir el nivel freático hasta donde se incremente la estabilidad del talud al valor deseado. El 

diámetro de las perforaciones aproximadamente es de 7.5 a 10.0 centímetros dentro de las cuales se 

colocan tuberías perforadas. 

La tubería se puede perforar con agujeros circulares o hacerle ranuras en sentido transversal. Los 

orificios de la tubería se hacen generalmente con diámetros de 5 a 1.5 milímetros, con una densidad 

de 15 a 30 agujeros por metro de tubería. En la Figura 2.8 se muestra un esquema de este tipo de 

elementos drenantes. 

 

Figura 2.8. Esquema general de la colocación de un dren sub-horizontal. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 

Entre los 3 a 6 metros más cercanos al borde del talud, se debe emplear tubería no perforada, si es 

necesario se ancla en concreto 1 a 2 m de tubería. Los caudales recolectados deben ser transportados 

por medio de tuberías y en ningún caso, deben introducirse al sistema de filtro o drenajes. 

La longitud de los drenes depende de las necesidades de drenaje. Comúnmente sus longitudes varían 

de 12 a 36 metros. La pendiente debe ser tal, que al profundizar el dren no suba a cotas por encima 

de la línea del nivel de agua. Las perforaciones se realizan con inclinaciones del 5% al 20%. 
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El alineamiento puede ser paralelo entre el grupo de subdrenes de penetración o en forma de abanico 

con un punto común de salida. Los arreglos en abanico son mucho más comunes por la facilidad para 

recoger el agua, por la disminución del número de movimientos del equipo y por la poca alteración 

del terreno. El espaciamiento entre subdrenes depende de la permeabilidad de los materiales del suelo 

del talud. Los espaciamientos típicos son de 1 a 5 metros, pero en ocasiones, se utilizan 

espaciamientos mayores. Generalmente, a mayor longitud de subdrenes, se emplean mayores 

espaciamientos, (Suárez Días, 2013). 

2.7.2 Presión de tierras 

Para el diseño de las estructuras de contención se requiere conocer las teorías de presión de tierras. 

Las teorías más aceptadas son las de Coulomb y Rankine. Según Suárez (2013), la presión lateral que 

actúa sobre un muro en condiciones de talud estable es una función de los materiales, las sobrecargas 

que la estructura soporta, el nivel de agua freática, las condiciones de cimentación y el modo y 

magnitud del movimiento relativo del muro. 

Existen tres tipos de presión de acuerdo a las características de deformación supuestas en la 

interacción suelo-estructura, las cuales se detallan a continuación. 

Presión en Reposo: Es una condición especial de equilibrio es el estado de reposo en el cual el suelo 

no ha soportado ninguna deformación lateral. La presión en reposo se supone que ocurre cuando el 

suelo no se ha movido detrás del muro y se le ha prevenido de expandirse o contraerse. 

Presión Activa: La presión activa es la presión lateral ejercida por el suelo detrás de la estructura 

cuando la pared se mueve suficientemente hacia afuera para alcanzar un valor mínimo. 

Presión Pasiva: La presión pasiva es la presión lateral ejercida sobre la pared cuando el muro se 

mueve suficientemente hacia el suelo hasta que la presión alcanza un valor máximo. 

2.7.2.1 Teoría de Coulomb 

En suelos cohesivos es recomendable utilizar la teoría de Coulomb, por lo que se desarrolla dicha 

teoría para su uso en el caso práctico de estudio. En la teoría de Coulomb la fuerza que actúa sobre el 

muro se determina considerando el equilibrio límite de una sección de suelo limitada por la espalda 

de la pared, la superficie del terreno y una superficie plana de falla. 
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Según Coulomb el coeficiente de la presión activa está dado por la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑎 = 𝛾ℎ𝐾𝑎 − 2𝑐√𝐾𝑎 Ecuación 2. 4 

Con: 

𝐾𝑎 =
cos2(𝜑 − 𝜃)

cos2(𝜃) ∙ cos(𝛿 − 𝜃) [1 + √
sin(𝛿 + 𝜑) ∙ sin(𝜑 − 𝛼)
cos(𝛿 − 𝜃) ∙ cos(𝜃 − 𝛼)]

 
Ecuación 2. 5 

Donde: 

𝜃= ángulo entre la pared del muro y el suelo. 

𝛿= fricción muro-suelo. 

Los ángulos que se presentan en la Ecuación 2. 5, se observan gráficamente en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Esquema de las cuñas y fuerzas de presión activa según Coulomb. (a) cuña de falla del 

ensayo. (b) polígono de fuerzas. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 
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La presión pasiva está dada por la relación: 

𝑃𝑝 = 𝛾ℎ𝐾𝑝 + 2𝑐√𝐾𝑝 Ecuación 2. 6 

Con (Coulomb): 

𝐾𝑝 =
cos2(𝜑 + 𝜃)

cos2 𝜃 cos(𝛿 − 𝜃) [1 − √
sin(𝜃 + 𝛿) sin(𝜑 + 𝛼)
cos(𝛿 − 𝜃) cos(𝛼 − 𝜃)]

 
Ecuación 2. 7 

2.7.2.2 Presiones inducidas por sismo. 

La carga sísmica mínima de diseño para los muros debe ser aquella especificada como una fuerza 

equivalente a una aceleración horizontal de acuerdo al Código Sísmico de Costa Rica. Esta carga 

debe aplicarse en el centro de gravedad de la estructura. 

Suárez (2013) indica que el método más utilizado para el diseño sismo resistente de muros de 

contención es el método pseudoestático, el cual también se utiliza para el análisis de estabilidad de 

taludes en el caso de sismo. Este método no tiene en cuenta la naturaleza cíclica o dinámica de los 

sismos y reemplaza la fuerza dinámica del sismo por una fuerza estática aplicada sobre el muro de 

contención. Se supone que esta fuerza actúa en el centroide de la cuña activa de Coulomb, de acuerdo 

a la siguiente expresión: 

𝑃𝐸 = 𝑘ℎ𝑊 Ecuación 2. 8 

Donde: 

𝑃𝐸= fuerza sísmica horizontal. 

𝑘ℎ= coeficiente sísmico pseudoestático, el cual es adimensional. 

W = peso total de la cuña activa (kN). 

2.7.2.3 Presiones inducidas por el agua. 

Aunque en muros convencionales con adecuado drenaje la presión del agua podría ser asumida como 

cero, en el diseño es conveniente tener en cuenta una carga adicional para el caso en que ocurra 

obstrucción del sistema de drenaje, lo cual es común. 
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Las presiones de diseño del agua deben basarse en la condición más crítica que pueda ocurrir durante 

la vida útil de la estructura de contención, por ejemplo, inundaciones o rompimiento de tuberías 

principales de agua. 

Siempre que sea posible, se recomienda hacer diagramas de las redes de flujo, bien sea con base en 

elementos finitos o métodos manuales y si es posible utilizar programas de computador (Suárez Días, 

2013). 

2.7.3 Muros de gravedad flexibles. 

Suárez (2013) define los muros de gravedad flexibles como estructuras masivas y flexibles que 

adaptan a los movimientos. Su efectividad depende de su peso y de la capacidad de soportar 

deformaciones importantes sin que falle su estructura interna. Aunque existen numerosos tipos de 

muros por gravedad flexibles, los más comúnmente utilizados son los muros de gaviones, por lo que 

se desarrollará el tema específicamente de este tipo de muros. La Figura 2.10 muestra un arreglo 

general de un muro de gaviones. 

 

Figura 2.10. Esquema general de un muro de gaviones. 

Fuente: (Suárez Días, 2013). 
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Los gaviones son cajones de malla de alambre galvanizado que se rellenan de cantos de roca. Los 

muros en gaviones son estructuras de gravedad y su diseño sigue la práctica estándar de la ingeniería 

civil. Indica Suárez (2013) que debe tenerse en cuenta, de manera muy especial, el amarre entre 

unidades de gaviones para evitar el movimiento de unidades aisladas y poder garantizar un muro 

monolítico. Por su flexibilidad el muro de gaviones puede deformarse fácilmente al ser sometido a 

presiones, diferenciándose un poco su comportamiento de los muros convencionales. 

Proceso de diseño de la estructura del muro 

El procedimiento de diseño que se resume a continuación, está basado en los criterios establecidos 

por Suárez (2013), quien indica que el diseño de un muro en gaviones consta de los siguientes 

elementos: 

1. Muro de Gaviones. 

La metodología de diseño de este tipo de muros es muy similar a las utilizadas para el diseño de 

muros convencionales de gravedad. No existe un sistema de diseño universalmente aceptado para 

muros en gaviones y debe tenerse en cuenta que la gran deformación del muro puede generar una 

falla interna debida a su propia flexibilidad. Además, el diseño debe tenerse en cuenta que, para evitar 

deformaciones excesivas relativas, el muro debe proporcionarse en tal forma que la fuerza resultante 

actúe en el tercio medio de la sección volumétrica del muro. 

El ángulo movilizado de fricción δ utilizado en el diseño no debe exceder φ´/2 donde φ´ es el ángulo 

de fricción interna del relleno compactado detrás del muro. En el caso de que el muro se cimente 

sobre suelos compresibles δ es igual a cero. 

2. Diseño interno de la estructura del gavión 

El gavión debe tener un volumen o sección tal que internamente no se pueda producir su falla o rotura 

a lo largo de cualquier plano. Es importante analizar la estabilidad del muro independientemente nivel 

por nivel, suponiendo en cada uno de los niveles que el muro es una estructura de gravedad apoyada 

directamente sobre las unidades de gavión inmediatamente debajo de la sección considerada. En 

resumen, se deben realizar un número de análisis igual al número de niveles. 
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3. Especificaciones de los elementos internos 

Se debe especificar el tipo de malla, calibre del alambre, tamaño de las unidades, tipo y número de 

uniones, y calidad del galvanizado, además del tamaño y forma de los cantos. Se debe definir si la 

malla es de triple torsión, electro-soldada, así como la escuadría del tejido de la malla y el tipo de 

uniones entre unidades. 

4. Sistema de filtro. 

En el contacto entre el suelo y el gavión se recomienda colocar un geotextil no tejido como elemento 

de filtro y en la cimentación del muro se recomienda construir un dren colector para recoger el agua 

recolectada por el muro. Debe tenerse en cuenta que el muro en gaviones es una estructura 

permeable, la cual permite la infiltración de prácticamente el 100% de la lluvia y la escorrentía que 

pase por encima del muro. 

5. Detalles especiales 

Las canastas de gavión se colocan unas sobre otras tratando de traslapar lo mejor posible las unidades 

para darle cierta rigidez requerida por el muro. En ocasiones los muros de gaviones contienen una 

serie de contrafuertes que los hacen trabajar como estructuras ancladas al suelo detrás del muro. 

2.7.4 Pantalla de suelo cosido (Soil Nailing). 

El mecanismo fundamental con el cual funcionan los muros Soil Nailing se basa en el desarrollo de 

fuerzas de tracción en los refuerzos “pasivos” conocidos como clavos o nails. Esto se da como 

resultado de la restricción que los refuerzos junto con la pantalla de revestimiento proporcionan frente 

a las deformaciones laterales de la estructura de suelo, los refuerzos interactúan con el suelo para 

soportar los esfuerzos y las tensiones que podrían causar el colapso del suelo. 

Las cargas se desarrollan dentro de los refuerzos en primer plano por el resultado de la interacción 

friccionante entre el refuerzo y el suelo y en segundo plano por la interacción suelo-pantalla de 

revestimiento. Este último fenómeno es el responsable por el desarrollo de tensiones en la cabeza del 

refuerzo y típicamente esta carga en la cabeza del refuerzo es una fracción de la carga máxima del 

mismo. 
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Para iniciar con el diseño, se debe establecer el arreglo del muro Soil Nailing, donde se incluya la 

altura del muro (H), la longitud, la inclinación β y la inclinación de la cara del muro (θ) cuyo rango 

típico es de 0º a 10º con respecto a la dirección vertical. 

Los espaciamientos o separaciones entre los refuerzos deberán estar en función de la seguridad de la 

estructura, razones económicas y de las razones constructivas. Generalmente, la separación horizontal 

es la misma que la separación vertical (SH=SV) y varían en un rango que va de 1.25 a 2.0 m para 

refuerzos convencionales que son colocados en agujeros previamente perforados y luego inyectados 

con lechada. La separación mínima que debe ser especificada por el diseñador es 1.0 m para 

asegurarse que los efectos de grupo entre refuerzos adyacentes sean minimizados por una posible 

intersección entre los refuerzos como resultado de desviaciones ocurridas por las operaciones de 

perforación. 

Según Suárez (2013), los componentes del diseño de clavos tienen los siguientes componentes: 

1. Diámetro de la perforación. Se requiere determinar el diámetro, localización, inclinación y 

características de las perforaciones. 

2. Sección del refuerzo. La varilla de acero debe ser capaz de soportar la carga máxima a tensión 

sin romperse. 

3. Longitud de los refuerzos (clavos). La longitud del refuerzo por detrás de la superficie potencial 

o real de falla debe ser suficiente para que no ocurra su extracción. 

4. Resistencia de la cabeza. El anclaje y la pantalla en la superficie deben ser capaces de soportar 

la carga sin que ocurran fallas al cortante o hundimientos excesivos del muro. 

5. Resistencia del muro entre refuerzos. El muro o pantalla entre refuerzos debe tener suficiente 

refuerzo capaz de soportar la carga o presiones de tierra ejercidas por el suelo sobre la estructura 

de contención. 

6. Estabilidad general del talud. El factor de seguridad del talud debe ser suficiente para que no 

ocurra falla o desplazamientos no deseados. 

7. Deslizamiento en la base del muro. El sistema suelo-refuerzos debe tener capacidad al 

deslizamiento suponiendo que actúa masivamente como una gran estructura de gravedad en 

forma similar al comportamiento de los muros tradicionales. 

8. Volteo. Debe comprobarse que no ocurre falla al volteo de la masa suelo-refuerzos. 
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9. Capacidad de soporte. Aunque la posibilidad de falla por capacidad de soporte no es 

preocupación, en la mayoría de los casos eventualmente podría requerirse comprobar que la 

capacidad de soporte es suficiente. 

Para determinar la carga máxima que soporta un refuerzo (Tm), se puede suponer que cada refuerzo o 

refuerzo le provee resistencia a la tensión a un volumen de suelo igual al producto del espaciamiento 

vertical SV por el espaciamiento horizontal SH y por la longitud del refuerzo, (Suárez Días, 2013). 

La tensión máxima sobre un refuerzo está dada por la expresión: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝜆1𝐾𝐴𝛾𝐻𝑆𝐻𝑆𝑉  Ecuación 2. 9 

Donde: 

𝑇𝑚𝑎𝑥= tensión máxima en un refuerzo. 

𝜆1= factor adimensional. 

𝐾𝐴= coeficiente de presión activa. 

𝛾= densidad del suelo. 

𝐻= altura total del muro. 

𝑆𝐻= espaciamiento horizontal de los refuerzos. 

𝑆𝑉= espaciamiento vertical de los refuerzos. 

La carga en la cabeza del refuerzo puede obtenerse utilizando la ecuación: 

𝑇𝐹 = 0.5𝐾𝐴𝛾𝐻𝑆𝐻𝑆𝑉  Ecuación 2. 10 

Donde: 

𝑇𝐹= tensión máxima en la cabeza del refuerzo. 

En la Figura 2.11 se esquematiza una pantalla de suelo cosido. 
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Figura 2.11. Ejemplo de un muro de suelo cosido. 

Fuente: (Washington State Departament of Transportation). 

Adicionalmente a los análisis de los refuerzos internos del muro de clavos, se requiere realizar un 

análisis de la estabilidad del talud global, el cual permite calcular el factor de seguridad de la masa 

de suelo después de colocados los refuerzos o determinar la carga T que se requiere de los refuerzos 

para obtener un determinado factor de seguridad, (Suárez Días, 2013). 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

2.8 Ubicación general 

El deslizamiento analizado se ubica en la zona de construcción de la Nueva Carretera a San Carlos, 

sección Sifón-La Abundancia, específicamente entre las estaciones 30+600 a 30+700, lado derecho 

en sentido San Ramón-San Carlos. La ubicación se muestra en la Figura 2.12 y Figura 2.13. 

 

Figura 2.12. Ubicación general del sitio de estudio. 

Fuente: Departamento de Planificación Institucional de CONAVI. 

Sitio de Estudio 
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La Nueva Carretera a San Carlos, conectará los poblados de Naranjo con Florencia, es un proyecto 

de aproximadamente 40 km de longitud, y se encuentra en proceso de construcción. 

La zona en estudio se localiza en la provincia de Alajuela, cantón San Carlos, distrito Buena Vista. 

Específicamente en las coordenadas Lambert Norte N 251 500, E 486 000 y con una elevación 

promedio de 800 msnm. 

 

Figura 2.13. Ubicación específica del sitio de estudio (círculo rojo). 

Fuente: Fotometría LIDAR (2014). 

Un levantamiento con equipo LIDAR fue realizado a principios del año 2014, antes de iniciar con los 

trabajos de excavación, de donde se obtuvo la superficie del terreno original, según se observa en la 

Figura 2.14. En el mismo se ubicó la superficie del corredor de la carretera, con los taludes de la 

sección típica. Estos taludes fueron los que se construyeron, y que posteriormente fallaron, por lo que 

de allí se toma la información para realizar los análisis de estabilidad del terreno. 
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Figura 2.14. Modelo topográfico de terreno.  

Fuente: El autor. 

2.9 Geología del Sitio de Estudio 

El contexto geológico del sitio se tomó de un estudio geotécnico realizado en una zona cercana al 

deslizamiento en análisis, específicamente en la estación 36+800 de la misma carretera, el cual fue 

realizado por la empresa Geomekca. Según dicho estudio la Cordillera Volcánica Central forma parte 

de la extensa cadena de volcanes de Centro América y se localiza en el extremo sureste del istmo 

centroamericano. Se encuentra en un contexto geotectónico convergente, donde ocurre el choque 

entre la Placa de Cocos y la Placa Caribe y el consecuente proceso de levantamiento tectónico del 

arco. La cordillera, está compuesta por los edificios volcánicos de Porvenir, Platanar, Viejo, Congo, 

Poás, Barva Irazú y Turrialba los cuales han generado distintos eventos de flujos lávicos y rocas 

piroclásticas en la parte central del país. 

La zona posee fallas neotectónicas, estratovolcanes jóvenes, en su mayoría andesíticos, los cuales se 

encuentran tanto activos como inactivos. Además, existen estructuras volcánicas menores (calderas, 

estructuras de colapso, domos), y la presencia de terrenos inestables, principalmente en las zonas 

donde hay laderas de fuerte pendiente, aunado a que se trata de una zona con antecedentes de 

sismicidad histórica y reciente (Geomekca, 2013). 
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2.9.1 Marco geológico regional 

Según Geomekca (2013), el área de estudio, ubicada en el sector occidental de la cordillera Volcánica 

Central, está constituida principalmente por rocas volcánicas correspondientes a los eventos 

magmáticos calco-alcalinos del Neógeno. Comprenden depósitos vulcanismo del pleistoceno, lavas 

y diques basálticos hasta dacíticos, predominando las andesitas, rocas piroclásticas y depósitos fluvio-

volcánicos (Alvarado et al, 1988). Así mismo, Denyer & Alvarado (2007) definen en el mapa 

geológico 1:400 000, la presencia de lavas, tefras, debris avalanches y debris flows en los alrededores 

de la zona. 

En la Figura 2.15 se observa el mapa con las unidades geológicas que se encuentran en los alrededores 

de la zona de estudio. Seguidamente se presenta una breve descripción de las unidades volcánicas 

que comprenden la estratigrafía del sitio según lo descrito por Alvarado & Carr (1993). 

 

Figura 2.15. Mapa geológico regional. 

Fuente: Alvarado & Carr, (1993). 
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2.9.2 Depósitos antiguos del Poás y otros volcanes sin diferenciar 

Según Geomekca (2013), el contacto entre los depósitos volcánicos del Terciario y las lavas antiguas 

de los volcanes Poás y Platanar no está muy bien definido, por lo tanto, dichos depósitos se agrupan 

arbitrariamente. Hacia el oeste la unidad limita aproximadamente en Naranjo y hacia el norte-noroeste 

el límite corresponde con el valle del Río Toro. Los depósitos antiguos del Poás son de una edad muy 

similar a la unidad Bajos del Toro. 

2.9.3 Unidad Bajos del Toro-Viejo 

Igualmente, del estudio de Geomekca (2013), se desprende que, la unidad Bajos del Toro-Viejo 

corresponde con depósitos de lavas basálticas a andesíticas, intercalados por flujos y rocas 

piroclásticas. De forma general, se le atribuye un espesor de 1000 m. El valle del Río Toro está relleno 

por depósitos de flujos piroclásticos de 60 metros de espesor. Se encuentra ligeramente soldado, con 

pocos clastos pumíticos. 

2.9.4 Unidad Río Seco 

Compuesta por flujos lávicos de dacitas a andesitas acidas. Algunos domos y diques pueden 

observarse en los alrededores de Zarcero. La superficie de la roca presenta tonalidades de color verde 

claro a rojo. Se le define un espesor entre 20 a 50 metros (Geomekca, 2013). 

2.9.5 Unidad Alto Palomo 

Está constituida por flujos pumíticos de dacitas a riolitas pobremente soldadas, así como flujos de 

cenizas andesíticas y flujos de bloques y cenizas los cuales se pueden presentar con tobas y aluviones. 

Presentan un espesor entre 20 a 60 metros (Geomekca, 2013). 

2.9.6 Unidad Zarcero 

Conformada por megabrechas intercaladas con ceniza, lahares y depósitos aluvionales. La unidad se 

extiende en dirección noroeste, la cual localmente aparece como un relleno de un paleo valle. Las 

megabrechas están compuestas por bloques de formas subredondeados a subangulares de 

composición basáltica a dacítica, donde predominan las andesitas, inmersos en una matriz de detritos 

volcánicos y arenas. El espesor de la unidad es de 40 metros, sin embargo es muy común que tenga 

variaciones laterales (Geomekca, 2013). 
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2.9.7 Depósitos volcánicos recientes 

Conformados por los depósitos de los estratovolcanes Platanar y Porvenir, se trata de flujos lávicos 

basálticos hasta andesíticos, donde los flujos de Sucre y la Florida conforman las etapas eruptivas 

más recientes. Las composiciones de los depósitos evidencian una mezcla entre magmas calco-

alcalinos evolucionados y magmas máficos calco-alcalinos. La subunidad Aguas Zarcas es una 

subdivisión de dichos depósitos, definida a partir de variaciones geoquímicas de las rocas (Geomekca, 

2013). 

2.9.8 Aluviones 

Se trata de depósitos inconsolidados (aluviales, lacustres, debris, lahares) de edad Holoceno ubicados 

principalmente en Bajos del Toro (espesores de 2 m a 30 m) y en los abanicos aluviales de las laderas 

norte y noroeste del volcán Platanar. Pueden estar intercalados o cubiertos por cenizas, asociadas a 

los eventos eruptivos recientes del volcán Poás (Geomekca, 2013). 

2.10 Descripción de las etapas del deslizamiento 

Antes de la ocurrencia del deslizamiento en análisis, el terreno presentaba una topografía natural con 

características montañosas, el sitio poseía dos zonas determinadas con distinta vegetación, un pastizal 

donde se criaba ganado, el cual estaba rodeado por una zona boscosa. En el sitio se lograba observar 

la presencia constante de agua. En la Figura 2.16 se observan canales y lavaderos formados por 

corrientes de agua. Además, en los alrededores se encuentran dos lagunas naturales y está rodeado 

por varias quebradas que afluyen al Río La Vieja. 

En la misma Figura 2.16, se determina un trazo de un camino, este fue el camino de acceso para la 

construcción de obras tales como la alcantarilla que se localiza a la derecha de la figura y de un bastión 

para un puente. 

Dicho camino está por fuera de la línea centro del trazado actual de la vía, por lo que el corte del talud 

se inició en la zona marcada con línea color naranja, que delimita el borde del talud que se requirió 

excavar para alcanzar los niveles de subrasante. 
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Figura 2.16. Características de la zona. 

Fuente: Fotometría LIDAR (2014). 

Durante el inicio de los trabajos de excavación, se observó la presencia constante de un alto porcentaje 

de humedad en el suelo, incluso se presentaron flujo de agua durante dichos trabajos, tal y como se 

puede apreciar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Presencia de agua durante los trabajos de excavación. 

Fuente: El autor. 

Socavación Natural 

Borde de talud 
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Como se mencionó, a lo largo del proceso constructivo del talud se tuvo presencia de flujos de agua 

subterránea, aunado a la inestabilidad del talud durante cada etapa de la excavación. Sin embargo, se 

logró continuar con los trabajos casi hasta alcanzar el nivel final de subrasante. 

En la etapa final el desplazamiento de la masa de suelo que se había iniciado anteriormente, provocó 

la falla total de una sección del talud. Este proceso de ilustra en la Figura 2.18.En ella se observa que 

desde los primeros cortes, el talud presentó fallas, por lo que en el análisis de estabilidad se aprovecha 

esta información para deducir los parámetros del terreno, según se explica en secciones posteriores. 

 

Figura 2.18. Proceso del deslizamiento. 

Fuente: El autor. 

En la Figura 2.18 (a) se aprecia el borde de la falla presentada durante las primeras etapas de la 

excavación, posteriormente como se observa en la Figura 2.18 (b) aunque se continúa con los trabajos, 

los movimientos del suelo se mantienen, además es apreciable la constante presencia de agua. En las 

Figura 2.18 (c) y Figura 2.18 (d), el corte del talud había avanzado casi hasta su nivel final y el 

deslizamiento cedió en su totalidad.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DEL MODELO GEOTÉCNICO 

2.11 Inspección del talud 

Como base para proponer un modelo geotécnico del terreno, se realiza una visita de inspección del 

talud, según las especificaciones del Código de Taludes y Laderas de Costa Rica, de la cual se obtiene 

la información para completar el “Informe de inspección de talud” (anexo 2.1). Además, se recorrió 

los alrededores con el fin de recopilar datos para guiar la escogencia de la cantidad y dimensiones de 

los estratos del modelo conceptual. 

Además, durante el proceso de excavación se contó con inspectores viales de la supervisión de 

CONAVI, los cuales realizaron un registro fotográfico amplio, de donde se extrajo información 

relevante para apoyar a la toma de decisiones en cuanto a la estratigrafía del modelo base para análisis. 

En la Figura 2.19 se muestra el talud antes de la falla total, en la cual se marcan los rastros visuales y 

de comportamiento de los materiales, sobre los cuales se decide establecer el modelo preliminar. 

 

Figura 2.19. Base para escogencia de la estratigrafía del terreno. 

Fuente: Registro fotográfico de la Unidad Supervisora de CONAVI. 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 
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El estrato 1 es el superior, se estableció con un espesor medio de 10 m por debajo de la superficie de 

terreno natural. Este se decidió establecer así debido a que, durante los trabajos de corte, ese material 

presentó un comportamiento típico de capa débil, como se observa en la Figura 2.19 al nivel marcado 

se presentaron líneas de falla en esta capa. 

Por otro lado, el estrato 2 subyace al estrato 1, y presentó un comportamiento de mayor estabilidad, 

sin embargo, no presento características de estrato firme, el espesor medio se estableció en 15 m. 

Por último, en el estrato 3, que es el inferior, se observó un comportamiento más favorable, y durante 

la excavación a ese nivel se extrajeron bolones de roca (Figura 2.20), lo cual sirvió como fundamento 

para establecer esta capa como la capa firme. Esto concuerda con el comportamiento durante el 

deslizamiento en donde esta capa no presentó deformaciones, el piso no se levantó, sino que la falla 

se dio al borde del estrato 2. 

 

Figura 2.20. Excavación a nivel del estrato 3, se observa extracción de bolones de roca. 

Fuente: Registro fotográfico de la Unidad Supervisora de CONAVI. 
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2.12 Modelo conceptual 

Para detallar el modelo conceptual base para el análisis de estabilidad, se procesó la información 

topográfica tomada por tecnología LIDAR, junto con la sección teórica del talud. Así se obtuvo una 

sección transversal en la zona crítica del deslizamiento, la misma se procesó para determinar la forma 

de los estratos con los espesores decididos previamente. El nivel freático se estableció muy cercano 

a la superficie, basado en la presencia de flujo de agua en el talud desde las etapas iniciales de la 

excavación. En la Figura 2.21 se muestra la geometría del modelo geotécnico. 

 

Figura 2.21. Geometría y estratigrafía propuestas para el modelo conceptual. 

Fuente: el autor. 

Los valores medios de los parámetros de resistencia y peso volumétrico de los materiales en cada 

capa, se establecieron basados en un estudio geotécnico de otro deslizamiento presentado en la 

carretera, el cual fue realizado por la empresa Geomekca. Ese deslizamiento presentó características 

similares a las observadas en el caso de estudio, por lo que se considera como aceptable establecer 

los valores iniciales de dicha forma. 
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Una vez establecidos las variables iniciales en el modelo conceptual, se procedió a realizar el análisis 

retrospectivo para determinar los parámetros que mejor se ajustan al comportamiento presentado por 

el talud durante su construcción y posterior falla. 

Con los valores de los parámetros de resistencia de cada estrato obtenidos por medio el análisis 

retrospectivo, se realizó el análisis del modelo geotécnico definitivo, obteniendo como resultado un 

FS = 0.94 (Figura 2.22). 

Tabla 2.4.. Propiedades geomecánicas definitivas de los materiales. 

Estrato Peso unitario 

(kN/m3) 

Peso unitario 

saturado (kN/m3) 

Cohesión 

(kPa) 

Ángulo de 

fricción (°) 

Estrato 1 15 18 15 23 

Estrato 2 22 26 19 27 

Estrato 3 24 24 30 40 

 

Figura 2.22. Factor de seguridad para el modelo geotécnico definitivo. 

Fuente: El autor. 
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2.13 Comparación de las predicciones del modelo contra el deslizamiento real 

Asumido el modelo geotécnico, y analizado su comportamiento con base en las teorías de estabilidad 

de taludes, se procede a comparar los resultados obtenidos por dicho método, contra las observaciones 

y desarrollo de la falla en campo. 

2.13.1 Falla en la etapa inicial de la excavación 

En la Figura 2.23 se observa la comparación entre el resultado del análisis de la estabilidad del estrato 

1 con la configuración topográfica acorde al momento de la falla. Se observa la coincidencia en cuanto 

el pie de la falla, aunque la corona varía en cuanto a su localización, ya que la observada en campo 

se presentó al filo del borde del talud y la obtenida por análisis del modelo inicia hacia arriba del 

terreno natural. 

 

Figura 2.23. Comparación de la forma de falla en campo contra el análisis de estabilidad, estrato 1. 

Fuente: El autor. 
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2.13.2 Falla global 

Por otra parte, se comparó además la falla global del talud una vez alcanzado el nivel más bajo de 

excavación, esto se muestra en la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24. Comparación de la forma de falla en campo contra el análisis de estabilidad, global. 

Fuente: El autor. 

De esta comparación se concluye que la falla global se presentó en el estrato 2, y coinciden tanto el 

nivel del pie del deslizamiento, como la corona del talud, el factor de seguridad obtenido en el modelo 

es inferior a la unidad, con lo que se predice la falla por métodos de análisis de estabilidad. Además, 

el nivel freático establecido concuerda con las observaciones en campo, en donde se observan flujos 

de agua brotando de la masa de suelo deslizado. 
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2.13.3 Comparación de los parámetros de resistencia del estrato 2 

Como se concluye con base en el análisis realizado, el deslizamiento global está regido por los 

parámetros del estrato 2, así como por la posición del nivel freático. Este último es fácil de definir de 

forma certera debido a las observaciones en campo durante el proceso de excavación del talud. 

Por otra parte, para la comparación y validación de los datos de cohesión y ángulo de fricción, se 

contó con información de un estudio geotécnico de un deslizamiento cercano al sitio de la falla, y 

realizado por el LanammeUCR. El informe es el I-0463-12, y fue realizado como parte de la auditoría 

técnica que realiza esta Institución al proyecto de construcción de la carretera Sifón-La Abundancia. 

Un resumen de los resultados se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Extracción de resultados relevantes del Informe I-0463-12 del Lanamme. 

Fuente: El autor. 

Como se indicó en la sección 2.12, los valores del estrato 2 obtenido por el análisis retrospectivo son 

de: c2 = 19 kPa y ϕ1 = 27°. Estos resultados son similares a los valores determinados por el Lanamme 

(Figura 2.25, muestra 0881-12).  
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DISEÑO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

2.14 Estado actual del talud 

Una vez definido el modelo geotécnico determinado por retro cálculo, se procedió a evaluar la 

estabilidad de la condición actual del talud, para ello se utilizó el programa de cómputo “Slide” en 

su versión 5.014. Se realizó tanto la estabilidad global como la estabilidad sectorizada en zonas que, 

por sus condiciones, serían las críticas. Como resultado se obtuvo los factores de seguridad mostrados 

en las imágenes mostradas desde la Figura 2.26, hasta la Figura 2.28. 

Tanto en el análisis global como sectorizado los factores de seguridad son mayores a uno, lo que 

indica que el talud se encuentra estable en la condición actual, sin embargo, el factor de seguridad 

crítico es de 1.03, lo que indica que el talud se encuentra en un equilibrio inestable, es decir que una 

variación mínima desfavorable podría causar la falla del mismo. 

Además, se requiere realizar el corte de la explanación de la carretera, por lo que la geometría del 

talud será tal que provea este espacio. Es por esto que posteriormente se realizaron los análisis de 

distintas propuestas de solución. 

 

Figura 2.26. Análisis de estabilidad global, condición actual del talud. 

Fuente. El autor. 
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Figura 2.27. Análisis de estabilidad sectorizada, condición actual del talud. 

Fuente. El autor. 

 

 

Figura 2.28. Análisis de estabilidad sectorizada, condición actual del talud. 

Fuente. El autor. 

Como se mencionó anteriormente esta condición del talud no cumple con los requisitos mínimos para 

proveer seguridad y funcionalidad a la carretera, debido a que no cumple con los factores de seguridad 

adecuados y no provee el espacio para la construcción de la carretera. Por lo tanto, se procedió a 

realizar el análisis y diseño de las obras de estabilización que permitan cumplir con dichos requisitos. 
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2.15 Criterios de diseño 

Para determinar la solución al problema se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones o 

premisas, las cuales se plantean a continuación con una breve justificación: 

1. Factor de Seguridad: El talud y las obras de contención deben proveer seguridad a los usuarios 

de la carretera. Según el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica (CGTLCR) en 

su capítulo 2. “Criterios de diseño”, sección 2.1. “Definición del nivel de seguridad”, se 

establece como riesgo de pérdidas de vida alto las ferrovías o carreteras de tránsito alto. Así 

mismo define como riesgo de daños económicos y ambientales alto las carreteras de tránsito 

intenso. Por lo tanto, según la sección 2.2 “Factores de seguridad mínimos para taludes en 

general” se requiere de un factor de seguridad para la condición estática de 1.50 y para la 

condición pseudoestática de 1.10. 

2. Coeficiente pseudoestático: El sitio en estudio se ubica en Buena vista de San Carlos, lo que 

corresponde a Zona III según el Código Sísmico de Costa Rica, y basado en la descripción del 

tipo de suelo se establece un suelo tipo S3 (perfil de suelo con 6 a 12 m de arcilla), para estas 

condiciones y según el CGTLCR en su apartado 2.5. “Coeficientes pseudoestáticos para aplicar 

durante el análisis de taludes” se tiene que para un periodo de retorno de 150 años el coeficiente 

pseudoestático de 0.15, mientras que para un periodo de retorno de 475 años el coeficiente es 

de 0.20. En este caso se analizó la zona directa afectada por el deslizamiento con el coeficiente 

correspondiente a los 475 años de periodo de retorno. Sin embargo, al analizar el talud y el efecto 

de la ladera natural que se extiende por encima de la corona del talud, se estableció como criterio 

el coeficiente de 150 años de periodo de retorno. Esto porque el modelo geotécnico establecido 

al ser calculado por retroanálisis es aplicable con mayor confianza en la zona de falla directa, 

mientras que al extenderse hacia la ladera superior la incertidumbre crece, este tema se 

comentará en las recomendaciones al final del informe. 

3. Límite del derecho de vía: Se establece como una premisa de diseño que el límite espacial de las 

obras de estabilización, ya sea excavaciones, anclajes, muros, etcétera, es el derecho de vía 

adquirido a la fecha para la construcción de la carretera. 

4. Localización de la calzada: La ubicación de la explanada donde se construirá la calzada de la 

carretera, se debe mantener según el diseño actual, es decir, no se considera como solución un 

cambio de alineamiento, ni de niveles de rasante, debido a que escasos 200 m se ubica una 

estructura de alcantarilla tipo arco, de dimensiones importantes y la cual ya está construida y 
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ubicada según el diseño actual. Por lo tanto, cualquier variación de la línea centro de la carretera 

obligaría a reubicar esta estructura, con los costos económicos y tiempos que eso conlleva. 

5. Nivel freático: Para el análisis de estabilidad del sistema, se supone un nivel freático más bajo al 

encontrado en campo, esto debido a que se recomienda la instalación de drenes sub-horizontales 

en el área deslizada, para controlar las aguas subterráneas en el sitio. 

6. Factibilidad de construcción: Las obras que se planteen deben ser factibles de construir desde el 

punto de vista técnico-económico. Esto desde el punto de vista de técnicas constructivas ya 

establecidas, materiales y maquinaria disponible en el mercado, y tiempos de construcción 

aceptables. 

2.16 Proceso de diseño 

Para determinar la solución propuesta, se realizó una serie de análisis de estabilidad en distintos 

escenarios, siguiendo una metodología lógica, estableciendo como variable extensión y tipo de obras 

de estabilización de forma creciente. Es decir, se parte desde el mínimo de intervención, se analiza el 

escenario y de requerirse se incrementa el grado de intervención, esto se repite hasta cumplir los 

criterios de diseño arriba expuestos. En la Figura 2.29 se muestra la sección típica, se observa en la 

misma figura en línea punteada el talud deslizado, por lo que se logra corroborar que no es factible 

mantener la excavación original, por lo tanto el primer escenario analizado es el de una nueva 

configuración del talud. 

 

Figura 2.29. Esquema de la configuración del talud original y el talud fallado (punteado). 

Fuente. El autor. 
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Para solventar el problema de la reconfiguración del talud, manteniendo los niveles de la calzada, así 

como los límites del derecho de vía adquirido, se propone construir un muro de gaviones al pie del 

talud, el cual sirva como soporte para subir los niveles del pie del talud, y lograr una configuración 

tomando en consideración la condición actual del deslizamiento. Esto se muestra en la Figura 2.30 y 

Figura 2.31, donde se puede apreciar que no se cumple con el factor de seguridad establecido para la 

condición estática. 

 

Figura 2.30. Esquema de la reconfiguración del talud. 

Fuente. El autor. 

 

Figura 2.31. Esquema de la reconfiguración del talud, considerando extensión de la ladera. 

Fuente. El autor. 
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Además, se puede interpretar que constructivamente se deben mantener las pendientes y longitudes 

de los taludes con una configuración muy cercana a la propuesta, por lo que las siguientes propuestas 

incluyen anclajes con el fin de alcanzar los factores de seguridad necesarios. Se propone utilizar 

anclajes tipo suelo cosido debido al tipo de suelo que se está tratando. Lo anterior se ilustra en la 

Figura 2.32 y Figura 2.33. En las cuales se observa que se tuvo que incrementar la cantidad y, en 

algunos casos, variar la longitud de los refuerzos para lograr cumplir con el factor de seguridad 

estático. 

 

Figura 2.32. Esquema de la reconfiguración del talud e inclusión de anclajes propuesta inicial. 

Fuente. El autor. 

 

Figura 2.33. Esquema de la reconfiguración del talud e inclusión de anclajes propuesta final. 

Fuente. El autor. 
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Una vez que se cumplió con la condición estática (FS = 1.51 > a 1.50) se analizó el modelo propuesto 

incluyendo una aceleración sísmica, tal y como se explicó en el apartado 2.15. Criterios de diseño. 

En la Figura 2.34 se muestra el resultado del análisis pseudoestático aplicando una aceleración de 

0.20g al sistema. En este caso se analizó la zona de falla directa, esto dio como resultado un factor de 

seguridad de 1.12, que es mayor al 1.10 establecido, por lo tanto, se determina que se cumple con esta 

condición.  

 

Figura 2.34. Esquema de la propuesta analizando condición pseudoestática local. 

Fuente. El autor. 

Posteriormente, se realizó el análisis global, incluyendo al zona de afectación directa del talud, así 

como la extensión de ladera por encima de la corona del talud, para ello se incluyó en las cargas 

sísmicas una aceleración de 0.15g (Figura 2.35), dando como resultado un factor de seguridad de 1.10 

el cual es el límite inferior del factor establecido por el código de taludes. Por lo tanto, se determina 

que se cumple con la condición pseudoestática, y se procede a detallar el modelo de solución. En esta 

propuesta se considera que el nivel freático se encuentra aproximadamente a 10 m por debajo de la 

cara del talud, para lo cual se requiere de la instalación de drenes sub-horizontales en toda la cara del 

talud, este detalle se muestra en los planos constructivos. 
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Figura 2.35. Esquema de la propuesta analizando condición pseudoestática global. 

Fuente. El autor. 

En la Figura 2.36 se muestra, de forma esquemática, las dimensiones de las obras propuestas, en 

donde se zonificó los anclajes tipo clavo con la finalidad de minimizar las cantidades y longitudes de 

los mismos. El detalle constructivo se muestra en las láminas anexas al informe. 

 

Figura 2.36. Detalle de esquema de la propuesta final. 

Fuente. El autor.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez realizado el proceso de análisis y diseño de las obras de estabilización, uno de los aspectos 

más relevantes que es importante analizar es el efecto del agua en la estabilidad del talud. Desde que 

se presentaron las primeras fallas en el talud, se observaba gran cantidad de agua subterránea brotando 

de la cara del talud. Esto condujo a que para la determinación del modelo geotécnico este elemento 

fuera crucial en el entendimiento de la falla y, por consiguiente, poder determinar el modelo a partir 

del análisis retrospectivo. 

Con lo anterior expuesto es claro que el manejo del agua es de vital importancia en este deslizamiento, 

y por lo tanto se tuvo que considerar una disminución en el nivel freático para lograr determinar la 

solución geotécnica. En la práctica esta disminución o control de los niveles freáticos, se lograría a 

través de cortinas de filtros, o drenes sub-horizontales, los cuales se proponen de una longitud de 45 

metros. 

Otro aspecto relevante, es la determinación de la tensión de las varillas y el uso de diagramas de 

esfuerzos en los refuerzos, para poder definir si eran requeridos o no ciertos elementos propuestos 

inicialmente. Para determinar la tensión se utilizó el valor de tensión de la varilla grado 60, el cual es 

de 420 MPa, considerando una varilla #8, su área es aproximadamente de 500 mm2, al multiplicar 

esfuerzo por área da como resultado 210 kN, y aplicando un factor de reducción de 0.8, se obtiene 

una tensión de 170 kN. 

Durante el proceso de diseño, siempre se buscó minimizar los costos de los trabajos, sin dejar de lado 

la seguridad necesaria. Para ello se determina que obra es más factible y menos costosa. En el caso 

de investigación, la excavación es uno de las soluciones más inmediatas, pero al llegar a un punto 

donde la excavación no proveyó la seguridad establecida, se hizo necesario la inclusión de obras de 

anclaje que permitieran aumentar los factores de seguridad. Lo primordial es que, al realizar cada 

corrida de los análisis de estabilidad, se tenía como objetivo cumplir con los criterios de diseño y a la 

vez optimizar las obras de estabilización 

Uno de los puntos cruciales fue el de la determinación de los coeficientes pseudoestáticos, donde se 

tuvo que diferenciar la falla local del talud, que es la que se presentó, de la falla global, que incluía la 

ladera por encima de la corona del talud. Esta decisión se justifica con el hecho de que por medio del 

retroanálisis se logró modelar el talud fallado, pero al ser esta una falla local, lo resultados son válidos 

para las capas más expuestas a la cara del talud. 
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Por motivos de las limitantes que acompañan una investigación de carácter académico, se estableció 

una continuidad de los estratos ladera arriba, pero no se contaba con perforaciones u otras 

investigaciones de campo que permitieran afinar los espesores y características de los materiales allí 

ubicados. Con este aspecto claro y al observar el comportamiento del talud, se podría inferir que la 

falla global es menos probable de presentarse, aspecto que se debería analizar a profundidad, y por lo 

tanto se permitió utilizar un coeficiente pseudoestático con un periodo de retorno de 150 años para el 

análisis de a falla global. De lo contrario las obras a realizar serían considerablemente más costosas 

y complejas de construir. 

Por último, llama la atención el comportamiento que adquiere el Soil nailing ubicado en el primer 

talud, el cual tiene una separación de 1m, y longitudes de 6m, se revisó aumentar la separación y la 

longitud para evitar problemas constructivos que se podrían presentar por la cercanía entre refuerzos, 

pero por más que se profundizara no se alcanzaba el factor de seguridad a menos de que la separación 

fuera de 1m, esto hace pensar que esta obra actúa como refuerzo del suelo más que como anclaje por 

tensión. Los planos de la solución propuesta se ubican en el anexo 2.2. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.17 Conclusiones 

1. Como principal conclusión se establece la solución al deslizamiento una combinación de obras 

de muro de gaviones con suelo cosido, tal y como se muestra a continuación en la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37. Solución geotécnica propuesta. 

Fuente: El autor. 

2. La solución planteada cumple con los criterios de diseño propuestos tanto en el aspecto de 

seguridad al usuario, así como de los aspectos técnicos y económicos, con esto se cumple el 

objetivo de la investigación de forma satisfactoria. 

 

3. Los métodos de equilibrio límite aunado a los avances tecnológicos, proveen una poderosa 

herramienta de análisis geotécnico, con la cual es posible optimizar las obras de estabilización 

necesarias. Por lo tanto, se debe seguir una metodología de diseño que logre guiar y alcanzar los 

objetivos del diseño de la forma más certera posible. 

 

4. En la búsqueda de las soluciones a un problema geotécnico en taludes y laderas, se debe buscar 

la forma de controlar las aguas, tanto superficiales como profundas, ya que al hacer esto se 

minimizan las obras de retención necesarias para alcanzar los niveles de seguridad. Esto se debe 
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a que el agua juega un doble rol en el comportamiento de los suelos, por un lado, aumenta las 

cargas en el terreno, y por otro disminuye la resistencia al corte de los materiales. 

2.18 Recomendaciones 

1. Como recomendación principal se propone realizar una investigación geotécnica en la ladera que 

se extiende por encima de la corona del talud, y realizar el análisis de estabilidad del conjunto 

con información confiable, de tal forma que se logre determinar las características de la falla 

global de la zona, y se cumpla a cabalidad los lineamientos que se establecen en el CGTLCR. 

 

2. Se recomienda establecer un plan de mantenimiento de las obras de drenaje profundo que forman 

parte de la solución del talud, ya que en los análisis se consideró un nivel freático por debajo del 

que se encontró en el sitio, esto se logra por medio de drenes profundos, los cuales deben ser 

atendidos constantemente para evitar bloqueos en las tuberías y un consiguiente aumento del 

nivel freático. 

 

3. Se recomienda establecer una red de auscultación del talud y de las obras propuestas, 

principalmente establecer una red piezométrica que permita monitorear el nivel de las aguas 

subterráneas, con el fin de alertar en caso de que se sobrepasen los límites establecidos en el 

análisis de estabilidad. Además, se recomienda ubicar puntos de control topográfico en las obras 

de retención, así como en el terreno alrededor del talud, esto permitiría dar alerta de cualquier 

movimiento que se presente en el terreno, y daría paso analizar la causa del movimiento y su 

respectiva corrección, esto antes de que se presentara una falla en las obras propuestas. 

 

4. Este trabajo se realizó previo a una campaña de investigación y diseño de las obras definitivas 

para solucionar la inestabilidad que se presentó en marzo de 2017 por medio del Informe de 

investigación estacionamiento 30+700 (Sitio 8), por parte del Consorcio Asesorías Geotec 

S.A. – Geoinper de Costa Rica S.A., por lo que se recomienda considerar las soluciones 

establecidas en ese informe. 

 

5. Se podría considerar en el análisis que el nivel de aguas que se presentó en las partes superiores 

del talud se deban a un nivel freático “colgado”, el cual solamente afecte el estrato superior, para 

ello se podría analizar un modelo como el que se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38. Análisis con nivel freático colgado. 

Fuente: El autor. 

En este caso solamente se requeriría de la construcción de un muro al pie del talud y de la instalación 

de drenes sub-horizontales en el estrato superior para lograr estabilizar la zona, esto se puede apreciar 

de la Figura 2.39 a la Figura 2.41, en donde se muestran los resultados de los factores de seguridad 

obtenidos para caso estático y pseudoestático. 

 

Figura 2.39. Análisis estático con nivel freático colgado. 

Fuente: El autor. 
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Figura 2.40. Análisis pseudoestático con nivel freático colgado. 
Fuente: El autor. 

 

 

Figura 2.41. Solución propuesta con nivel freático colgado. 

Fuente: El autor. 

En este caso se debería determinar la ubicación exacta del nivel freático por medio de la instalación 

de piezómetros, con los cuales, además, se podría dar un seguimiento a los niveles de las aguas, para 

asegurar la condición establecida en el análisis, y de ser necesario aplicar las medidas correctivas para 

asegurar la estabilidad del talud.  
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3 CAPÍTULO III 

INTRODUCCIÓN 

3.1 El Problema 

Durante el proceso constructivo del proyecto Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La 

Abundancia se han presentado numerosos sitios con problemas de estabilidad, específicamente el 

tramo que va desde los puntos kilométricos 28+750 al 31+000, se ha visto afectado por tres sitios con 

inestabilidades del terreno. 

Sumado a lo anterior, para la construcción de dicho tramo se debe afectar parcialmente un cuerpo de 

agua, lo que ocasionó una disputa de tipo legal-ambiental, que aún no ha sido resuelta por los entes 

competentes. Esto ha ocasionado un atraso en la construcción de la carretera en la zona donde se 

ubica el cuerpo de agua, cabe aclarar que no se puede realizar ningún tipo de trabajo hasta que se 

llegue a un acuerdo. En la Figura 3. 1 se ilustra la zona afectada por inestabilidad del terreno. 

 

Figura 3. 1. Tramo entre los puntos kilométricos 28+750 al 31+000 de la Nueva Carretera a San 

Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

Fuente: Levantamiento Lidar. 

KM 28+750 

KM 31+000 
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El problema que ha generado dicha situación es que no se puede continuar con los trabajos de 

construcción de la vía si no se cuenta con una solución tanto a los puntos de inestabilidad del terreno 

como a la problemática ambiental. Por lo tanto, se ha planteado que la construcción de un túnel sería 

una alternativa integral a estos problemas, ya que se lograría eludir los sitios afectados. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es diseñar geotécnicamente las obras de estabilización de los 

portales de entrada y salida, así como el soporte preliminar y proponer espesores del revestimiento 

definitivo del túnel en el tramo del PK 28+750 al PK 31+000 de la Nueva Carretera a San Carlos, 

sección: Sifón-La Abundancia. 

3.2.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se requiere de la ejecución de los siguientes objetivos específicos: 

1. Proponer un trazado preliminar del túnel que cumpla con los lineamientos básicos, tanto en las 

dimensiones de la sección transversal, como en la geometría horizontal y vertical del mismo. 

2. Analizar la estabilidad del sistema compuesto por el terreno y las obras diseñadas que se 

requerirán para construir los portales de entrada y salida del túnel, verificando el cumplimiento 

de las especificaciones que establece el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, 

así como las buenas prácticas de la ingeniería geotécnica. 

3. Proponer un modelo geomecánico del terreno por el cual atravesará el túnel, integrando los dos 

estudios geotécnicos realizados en zonas cercanas a los portales de entrada y salida del túnel, y 

extrapolando las características de los materiales hacia la zona en la cual se realizará la 

excavación subterránea. 

4. Diseñar el soporte preliminar y el revestimiento definitivo del túnel, y verificar el cumplimiento 

de las especificaciones que establecen las normas aplicables, especializadas en diseño de 

excavaciones subterráneas, así como las buenas prácticas de la ingeniería geotécnica. 

5. Generar un conjunto de planos detallados y especificaciones técnicas de la obra, que permitan 

dirigir e inspeccionar la construcción de la solución geotécnica planteada. 
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3.3 Importancia 

La Nueva Carretera a San Carlos se convertirá en una vía de comunicación primaria que conecta al 

valle central con la zona norte del país, la cual es una de las más productivas del país, con un gran 

atrayente turístico. 

En la actualidad las carreteras que se utilizan para viajar a la zona norte no cumplen con las 

características requeridas para satisfacer la demanda de transporte generada, esto debido a que los 

parámetros principales como: velocidad de operación, flujo vehicular y aspectos de seguridad no son 

los adecuados. Por lo que se ha establecido como necesaria la construcción de esta carretera, la cual 

se convertiría en la principal vía de comunicación ya que poseería parámetros geométricos, 

estructurales y funcionales que se ajustan a los requerimientos necesarios para satisfacer la demanda 

de transporte actual y futura. 

Durante el proceso constructivo de la carretera, y específicamente durante los trabajos de excavación 

de los taludes, se han presentado problemas de inestabilidad de los terrenos en numerosos sitios a lo 

largo del proyecto, los cuales han requerido de recursos económicos tanto para la concepción de las 

soluciones como para su aplicación. Dichos problemas también generan interrupciones en el proceso 

constructivo de la obra, lo cual se refleja en atrasos y sobrecostos del proyecto. 

La importancia de este trabajo es obtener un diseño del túnel vial que eludiría tres zonas inestables, 

y un cuerpo de agua, asegurando la funcionalidad de la carretera y así colaborar con el avance del 

proyecto de la Nueva Carretera a San Carlos. 

3.4 Alcance y limitaciones 

El alcance de este trabajo es diseñar geotécnicamente las obras de estabilización de los portales de 

entrada y salida, así como el soporte temporal y el revestimiento definitivo de un túnel en el tramo 

que va desde el PK 28+750 al PK 31+000 de la Nueva Carretera a San Carlos, basándose en el 

modelo geomecánico propuesto del sitio, así como generar los planos detallados y especificaciones 

técnicas para la construcción de las obras geotécnicas diseñadas. 

El trabajo está delimitado por varios aspectos de distinta índole, entre los principales se encuentran: 
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• Espacial. La zona a estudiar está delimitada espacialmente por la zona que se encuentra entre 

los puntos kilométricos 28+750 al 31+000 del proyecto Nueva Carretera a San Carlos, sección: 

Sifón-La Abundancia. 

• Temporal. En cuanto a este aspecto la principal limitación se centra en el periodo que se tiene 

para concluir con el trabajo según el marco regulatorio de la Institución Universitaria, lo que se 

puede traducir a un plazo de aproximadamente tres meses, por lo que algunos aspectos que se 

requieren para la solución geotécnica deben ser asumidos con base en la información disponible 

al momento en que se realiza el trabajo. 

• Técnica: El desarrollo del trabajo se ve afectado por la limitación técnica, ya que se debe 

enmarcar el trabajo como una investigación de carácter académico, y con un grado de 

especialización en curso del autor. Además, el trabajo se concentra en los aspectos geotécnicos 

que implican la construcción de un túnel vial, no se detallará los aspectos que forman parte de 

otras ramas de especialización, como lo son la ingeniería vial o la ingeniería estructural. 

• Técnico-Económica: En cuanto al aspecto económico, no existe un recurso que permita una 

campaña de investigación exhaustiva, por lo que el diseño se basa en el modelo geomecánico 

que integra dos investigaciones realizadas en las zonas cercanas a los portales del túnel 

3.5 Metodología 

Para resolver el problema y cumplir con los objetivos propuestos en este informe, se seguirá la 

siguiente metodología: 

1. A partir de las investigaciones geotécnicas llevadas a cabo en las zonas donde se localizarán 

los portales del túnel, proponer un modelo geomecánico de la zona que atravesará el túnel. 

2. Se propone un alineamiento vertical y horizontal del eje central del túnel, así como la sección 

trasversal típica. 

3. Con base en el alineamiento definido, se analiza la estabilidad de los portales de entrada y 

salida del túnel, y se proponen las obras necesarias para asegurar la estabilidad de los mismos. 

Para ello se modela las alternativas definidas por medio de un software especializado y se 

analiza la estabilidad del sistema terreno-estructura propuesto. 

4. Con base en el modelo geomecánico del terreno y el trazo del túnel se analizan las opciones 

de soporte preliminares, longitudes de avance de la excavación, metodología constructiva a 

seguir y, revestimiento definitivo. 
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5. Se determina si el diseño propuesto del túnel cumple las especificaciones establecidas por lo 

códigos vigentes a nivel nacional e internacional para los distintos componentes de la obra. 

6. Generar los planos constructivos detalle y especificaciones técnicas que permitan dirigir la 

ejecución e inspección del túnel. 

En la Figura 3. 2 se muestra el esquema metodológico a seguir para el desarrollo del informe. 

 

Figura 3. 2. Esquema metodológico de la investigación. 

Fuente: El autor.  
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MARCO TEÓRICO 

3.6 Investigaciones Geológicas del sitio 

los túneles son obras ingenieriles que se encuentran totalmente bajo tierra y dentro de los macizos 

rocosos, cuyas propiedades y estado se determina por la selección del tipo de construcción, método 

de excavación, profundidad de ubicación del túnel y también por la posición del túnel en planta y 

perfil. La evaluación, a su debido tiempo, de la calidad de las condiciones naturales determina en gran 

medida el plazo para la construcción del túnel y su costo. 

Las investigaciones geológico-ingenieriles e hidrogeológicas integrales del macizo rocoso a lo largo 

del trazado del túnel incluyen lo siguiente: 

• Grado de estabilidad del macizo rocoso y de algunas partes de él en concreto. 

• Propiedades físico-mecánicas de las rocas que se encuentran constituyendo el macizo. 

• Establecimiento de la presión de las rocas (esfuerzos) sobre el revestimiento (capacidad de carga 

del revestimiento). 

• Características de las aguas subterráneas y de los gases en el túnel. 

• La temperatura a esperarse en la galería subterránea. 

Inicialmente se estudia la literatura y cartografía geológica e hidrogeológica existente sobre la zona; 

luego se realiza el reconocimiento geológico para obtener una idea concreta del macizo rocoso y 

establecer los métodos y volumen de las investigaciones de campo a efectuarse en lo posterior. 

Según indica González (2002), ante la importancia, tanto técnica como económica, de las 

investigaciones in situ resulta esencial llevar a cabo una correcta planificación de las mismas. Los 

criterios básicos para planificar las investigaciones in situ son las siguientes: 

• Condiciones previas: 

o Características geológicas generales. 

o Información disponible. 

o Accesos. 

o Presupuesto disponible. 

• Estrategias a seguir: 

o Planificar las investigaciones en varias fases sucesivas de intensidad creciente. 
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o Desarrollar al máximo las técnicas de geología de superficie. 

o Situar los reconocimientos en zonas de importancia para: 

▪ La interpretación geológica. 

▪ La identificación de puntos singulares. 

▪ El estudio de zonas de emboquille y accesos. 

o Elegir y combinar adecuadamente las distintas técnicas de investigación según 

criterios de representatividad, complementariedad, rentabilidad económica y 

logística (accesos, distancias, aprovisionamientos, etc.). 

o Los métodos de investigación deben estar acordes con los objetivos, alcance y fases 

del proyecto, siendo importante identificar desde las etapas más iniciales aquellos 

problemas geológicos que pudieran ser condicionantes e incluso excluyentes, por su 

carácter de riesgo o de seria dificultad constructiva. (González de Vallejo, 2002) 

Los trabajos más ampliamente difundidos para las investigaciones de campo constituyen las 

perforaciones con obtención de testigos. Este método permite efectuar la exploración del macizo 

rocoso, prácticamente hasta cualquier profundidad y obtener una gran cantidad de muestras de roca. 

Sin embargo, la investigación de las propiedades del macizo, solamente por los testigos, no da una 

información completa sobre el carácter del macizo y comportamiento de las rocas en las galerías 

subterráneas. La perforación de sondeos, también se emplea para la investigación de las aguas 

subterráneas y permeabilidad de las rocas. 

La información más completa y verídica, sobre las condiciones geológicas e hidrogeológicas, se 

obtienen mediante la excavación de galerías de exploración, en las cuales se ven directamente las 

rocas a atravesarse y sus condiciones de orientación. Los pozos con la finalidad de exploración, 

también se emplea para ampliar el número de frentes de trabajo, la ventilación, el transporte de las 

rocas y los materiales. 

Además, se emplean las investigaciones por métodos geofísicos, los cuales permiten estudiar la 

estructura y composición del macizo rocoso directamente desde la superficie. En estos métodos se 

aprovecha la diferencia de conductibilidad, velocidades de las ondas sísmicas, variaciones de la 

magnitud de gravedad, propiedades magnéticas existentes en las rocas. Los métodos geofísicos de 

exploración son, especialmente efectivos cuando el túnel va a gran profundidad, a centenas de metros 

de la superficie. 
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3.7 Influencia de las Condiciones Geológicas sobre los Túneles 

Según González (2002) al excavar un túnel se pueden encontrar tres tipos de condiciones naturales 

que dan lugar a la pérdida de resistencia del macizo y, por tanto, a problemas de estabilidad, Figura 

3. 3: 

• Orientación desfavorable de discontinuidades. 

• Orientación desfavorable de las tensiones con respecto al eje del túnel. 

• Flujo de agua hacia el interior de la excavación a favor de fracturas, acuíferos o rocas 

Karstificadas. 

 

Figura 3. 3. Condiciones naturales de inestabilidad en excavación de túneles en roca. 

Fuente: (González de Vallejo, 2002). 
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Estas condiciones están directamente relacionadas con los siguientes factores geológicos: estructura, 

discontinuidades, resistencia de la roca matriz, condiciones hidrogeológicas y estado tensional. A 

continuación, se explica brevemente el efecto que tiene cada uno de estos factores sobre el 

comportamiento del túnel, esto según los conceptos indicados por González (2002). 

3.7.1 Estructura 

En rocas plegadas y estratificadas, la orientación de los estratos condiciona diferentes modos de 

comportamiento frente a la estabilidad en un túnel, influyendo los siguientes factores: 

• Buzamiento de la estructura con respecto a la sección del túnel. 

• Dirección de la estratificación con respecto al eje del túnel. 

• Tipo de pliegues. 

La condición más apropiada para la ubicación de un túnel, constituye la ausencia de estructuras a lo 

largo de la extensión de mantos horizontales potentes, conformados de rocas estables. 

La posición del túnel es menos ventajosa cuando se lo ubica en mantos inclinados a lo largo de la 

extensión o perpendicular a él, en el primer caso debe esperarse grandes presiones del manto sobre el 

revestimiento, en el segundo, caso es posible el colgamiento y caídas de bloques del manto a la 

galería, también abundante salida de agua en los lugares en que la galería corta a los planos de 

contacto de mantos vecinos. 

Cuando el túnel se dispone en mantos plegados a lo largo de su extensión, los sitios de presencia de 

anticlinales son relativamente más ventajosos, aquí se debe esperar presiones de moderada magnitud 

y pequeñas cantidades de agua. 

La ubicación del túnel no es factible si se encuentra en los flancos del anticlinal, y de manera especial, 

si se halla en un sinclinal, donde además de grandes presiones de las rocas sobre la construcción debe 

esperarse la salida de grandes cantidades de agua. 

Si el túnel se dispone en una ubicación perpendicular a la extensión de los plegamientos, entonces las 

condiciones son más adversas que cuando se lo ubica en mantos inclinados, debido a que no existe 

un determinado sistema por el que atraviese la galería a las diferentes partes del plegamiento. 
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3.7.2 Discontinuidades 

La mayoría de los problemas de estabilidad se deben a la intersección de la sección del túnel con 

planos de discontinuidad (Figura 3. 4). 

 

Figura 3. 4. Efecto de los sistemas de conformación del talud sobre la localización de círculo 

crítico de falla. 

Fuente: (González de Vallejo, 2002). 

Se distinguen las discontinuidades de tipo sistemático y las de tipo singular. Las diaclasas, planos de 

estratificación y de esquistosidad pertenecen al primer grupo, y están presentes prácticamente en 

todas las rocas, con mayor incidencia en zonas poco profundas, donde los procesos de meteorización 

y circulación de agua y los rellenos arcillosos son más frecuentes. A grandes profundidades la presión 

confinante hace que la apertura de las discontinuidades sea menor, pudiendo llegar a estar muy 

cerradas. 

Sin embargo, las discontinuidades más importantes bajo el punto de vista de la estabilidad son las de 

tipo singular, como las fallas; al estar sometidas estas estructuras a roturas y deformaciones a lo largo 

de su historia geológica su resistencia es muy baja, presentado rellenos miloníticos y rocas de falla 

que, además de tener baja resistencia, pueden constituir vías preferentes para la circulación de agua. 

Por otro lado, las fallas pueden acumular tensiones tectónicas importantes. 
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Según González (2002), la incidencia de las fallas en la estabilidad de una excavación depende de las 

características de las mismas; de forma simplificada, éstas pueden ser: 

• Fallas caracterizadas por una o varias superficies de discontinuidad, planos de despegue o 

contactos mecánicos entre distintos materiales. 

• Fallas caracterizadas por una zona de espesor variable y de baja resistencia formada por 

materiales blandos, inestables, plásticos o expansivos. 

• Fallas caracterizadas por una zona de alta transmisibilidad hidráulica. 

Las fallas inciden en la estabilidad de la excavación según su orientación e intersección con el túnel. 

Al ser planos de gran continuidad pueden atravesar toda la sección, y cortar las discontinuidades de 

tipo sistemático generando cuñas o inestabilidades de gran tamaño. Su resistencia es muy inferior al 

resto de las discontinuidades, y pueden estar sometidas a presiones intersticiales y/o tensiones 

tectónicas, constituyendo planos principales de rotura. 

3.7.3 Resistencia del macizo rocoso 

La resistencia del macizo rocoso influye de forma decisiva en el método de excavación, y es un 

elemento importante en la estabilidad del mismo. 

A partir del factor de competencia 𝐹𝑐  =  𝜎𝑐𝑖/𝜎𝑣   (donde 𝜎𝑐𝑖 es la resistencia de la matriz rocosa y 𝜎𝑣 

es la tensión o esfuerzo máximo vertical), se diferencian tres condiciones de estabilidad: 

• 𝐹𝑐  > 10: la matriz rocosa tiene una resistencia muy superior a las tensiones del macizo y la 

excavación es estable. 

• 10 > 𝐹𝑐  > 2: la estabilidad está condicionada por el tiempo y las propiedades de la roca, 

pudiéndose establecer tres tipos de deformaciones: elástica, plástica y rotura frágil con riesgo de 

explosión de roca (rock burst). 

• 𝐹𝑐 <2: la excavación puede ser inestable al sobrepasar las tensiones la resistencia de la matriz 

rocosa. 

Es importante destacar que la estabilidad estimada a partir de 𝐹𝑐 no tiene en cuenta la presencia de 

discontinuidades. Por lo que se debe completar el análisis considerando el efecto de las mismas. 
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3.7.4 Condiciones hidrogeológicas 

González (2002), indica que la excavación de un túnel produce el efecto de un gran dren hacia el cual 

fluye el agua de los acuíferos interceptados, dando lugar a las siguientes consecuencias: 

• Disminución de la resistencia del macizo. 

• Aumento de las presiones intersticiales sobre el sostenimiento y el revestimiento. 

• Hinchamientos y reblandecimientos en materiales arcillosos. 

• En materiales salinos se pueden formar cavidades muy rápidamente. 

• Graves problemas de avance en la excavación. 

La transitividad en los macizos rocosos tiene lugar preferentemente a través de fracturas, o por 

conductos de mayor tamaño en rocas karstifícadas. En los suelos, la transmisibilidad está 

directamente relacionada con la granulometría y la presencia de determinadas estructuras 

sedimentarias, por ejemplo, paleo causes. Las filtraciones en los macizos rocosos provienen 

principalmente de: 

• Fallas y fracturas. 

• Rocas de brecha, rellenos de falla, zonas alteradas. 

• Contactos litológicos entre rocas de permeabilidad muy diferente. 

• Conductos cársticos, tubos en rocas volcánicas, etcétera. Las cavidades cársticas pueden suponer 

un gran riesgo de filtraciones, además de ser difíciles de localizar. 

3.7.5 Estado tensional 

Las tensiones actuantes sobre una excavación subterránea se pueden clasificar en dos tipos: naturales 

e inducidas. Las primeras corresponden al estado de esfuerzos naturales como consecuencia de los 

procesos tectónicos, gravitacionales, entre otros, y el segundo tipo responde a la redistribución de 

tensiones como consecuencia de la excavación. 

Para diseñar una excavación subterránea se necesita conocer la magnitud y la dirección de las 

tensiones naturales, tanto para el cálculo de los sostenimientos como para analizar la sección y el 

proceso constructivo. Si las tensiones alcanzan valores muy altos, este factor constituye un riesgo que 

puede ocasionar fenómenos de explosión de roca o deformaciones importantes de costosa solución. 

(González de Vallejo, 2002) 
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Por otro lado, González (2002) indica que la excavación del túnel también genera una serie de 

acciones inducidas, como son: 

• Pérdida de resistencia del macizo que rodea a la excavación como consecuencia de la 

descompresión creada: apertura de discontinuidades, fisuración por voladuras, alteraciones, 

flujos de agua hacia el interior del túnel etc. 

• Reorientación de los campos tensionales, dando lugar a cambios de tensiones. 

• Otros efectos como subsidencias en superficie, movimientos de ladera, cambios en los acuíferos. 

La respuesta del macizo rocoso ante las acciones naturales e inducidas determina las condiciones de 

estabilidad del túnel y, como consecuencia, las medidas de sostenimiento a aplicar. Por otro lado, el 

proceso constructivo también depende de la excavabilidad de las rocas, que asimismo es función de 

la resistencia, dureza y abrasividad, entre otros factores. 

3.7.6 Túneles en rocas blandas 

En rocas blandas el principal problema que se suele presentar durante la excavación del túnel, es el 

fenómeno llamado squeezing, que se refiere a la reducción de la sección del túnel cuando el túnel se 

está avanzando un ejemplo se muestra en la Figura 3. 5. El término se refiere a las grandes 

convergencias alrededor del túnel en función del tiempo durante la excavación. Esto ocurre cuando 

los esfuerzos en el terreno superan el límite del esfuerzo cortante del soporte. La deformación puede 

terminar durante la construcción o continuar durante un largo período de tiempo para tal caso es 

importante realizar mediciones de convergencia. 

La magnitud de la convergencia del túnel, es decir la deformación alrededor del túnel dependerá de 

las condiciones geológicas y geotécnicas, del estado del esfuerzo “in-situ " en relación con resistencia 

de la roca, el flujo de agua subterránea, y las propiedades del macizo rocoso. También, depende en 

gran medida de las técnicas de excavación y el tipo de sostenimiento que se utiliza. Si la instalación 

de sostenimiento se retrasa el terreno se deforma y se da una redistribución de la tensión alrededor de 

la cavidad. El fenómeno de squeezing está asociado con la deformabilidad del macizo rocoso blando 

y sus propiedades de resistencia. 
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Figura 3. 5. Reducción del diámetro de un túnel a causa del fenómeno de squeezing. 

Fuente: (Barla, Bonini, & Debernardi, 2008). 

Según Barla (2008), el squeezing es esencialmente un comportamiento dependiente del tiempo, 

aunque para propósitos de diseño la masa de roca que se somete a la compresión a menudo se 

representa como un medio elástico-plástico equivalente con parámetros de resistencia y 

deformabilidad que se clasifican en función de la observación y el seguimiento durante la excavación. 

Los análisis a "corto plazo” y "largo plazo", se refieren a condiciones caracterizadas por diferentes 

valores de los parámetros involucrados en el modelo constitutivo. Sin embargo, no hay duda de que 

en las condiciones de compresión más severas una representación apropiada de la respuesta del túnel 

se obtiene únicamente utilizando modelos constitutivos de parámetros dependientes del tiempo. Esto 

se origina en el hecho de que siempre que se detiene el avance del frente se observan deformaciones 

dependientes del tiempo y es probable que se produzcan durante la excavación, por lo que es difícil 

distinguir el "efecto del frente" del "efecto de tiempo". 
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3.8 Resistencia del Macizo Rocoso 

La resistencia se define como el esfuerzo que la roca puede soportar para unas ciertas condiciones de 

deformación. Por tanto, el esfuerzo máximo que se puede alcanzar, se denomina como la resistencia 

de pico. Y cuando en algunas rocas el valor del esfuerzo cae para deformaciones elevadas, se 

denomina como la resistencia residual; se produce después de sobrepasar la resistencia pico. En 

condición natural, la resistencia depende de las propiedades intrínsecas de la roca, cohesión y ángulo 

de fricción, y de otros factores externos como la magnitud de los esfuerzos que se ejercen, los ciclos 

de carga y descarga o la presencia de agua. Es por esto, que el valor de la resistencia no es dato único 

intrínseco de la roca, por tal motivo, surge el interés de conocer su valor y sus rangos de variación 

para determinadas condiciones de los materiales rocosos, (González de Vallejo, 2002). 

El fenómeno de rotura va acompañado de la generación de planos de fractura a través de la roca, cuya 

dirección depende de: 

• La dirección de aplicación de las fuerzas. 

• Las anisotropías presentes en el material rocoso a nivel microscópico (orientación preferente de 

minerales, presencia de microfisuras orientadas) o macroscópico (superficies de esquistosidad o 

laminación). 

A escala de macizo rocoso fracturado, la rotura puede ocurrir a través de la matriz rocosa o a favor 

de discontinuidades preexistentes, siendo también posible la creación de planos de rotura mixtos. 

A continuación, se describen los criterios que rigen el comportamiento, la resistencia y la rotura de 

los materiales rocosos (tanto en la roca matriz como en el macizo rocoso), y que son debidamente 

obtenidos a través de ensayos de laboratorio, pruebas de campo y de experiencias. 

3.8.1 El criterio de rotura de Hoek-Brown 

Hoek y Brown introdujeron su criterio de rotura en un intento de proporcionar los datos de partida 

para el análisis necesario en el diseño de excavaciones subterráneas en roca competente. El criterio 

se dedujo a partir de los resultados de las investigaciones de Hoek de roturas frágiles de rocas intactas 

y de un modelo de estudio del comportamiento de macizos rocosos de Brown. 
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El criterio partía de las propiedades de la roca intacta y entonces se introducían factores reductores 

de estas propiedades sobre la base de las características de un macizo rocoso diaclasado. Los autores, 

intentando relacionar el criterio empírico con las observaciones geológicas, por medio de uno de los 

sistemas de clasificación de los macizos rocosos, eligieron para este propósito el RMR (Rock Mass 

Rating) propuesto por Bieniawski, (Hoek, Carranza-Torres, & Corkum, 2002). 

Indica Hoek y otros (2002) que, debido a la ausencia de otras alternativas, el criterio fue pronto 

adoptado por la comunidad de la mecánica de rocas y su uso rápidamente extendido más allá de los 

límites originales utilizados en la deducción de las relaciones de reducción de la resistencia. 

Consecuentemente, llegó a ser necesario reexaminar estas relaciones e introducir nuevos elementos 

cada vez que dicho criterio era aplicado a un amplio rango de problemas prácticos. Fruto de estos 

avances fue la introducción de la idea de macizos rocosos “inalterados” y “alterados” por Hoek y 

Brown, y la introducción de un criterio modificado para obligar a la resistencia a tracción del macizo 

rocoso a tender a cero para macizos de calidad muy mala. 

El criterio de Hoek-Brown se expresa según la Ecuación 3. 1 mostrada a continuación. 

 

Ecuación 3. 1 

Donde mb es un valor reducido de la constante del material mi y está dado por: 

 

Ecuación 3. 2 

s y a son constantes del macizo rocoso dadas por las siguientes relaciones: 

 

Ecuación 3. 3 

D es un factor que depende sobre todo del grado de alteración al que ha sido sometido el macizo 

rocoso por los efectos de las voladuras o por la relajación de esfuerzos. 
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Según Hoek y otros (2002), la resistencia a la compresión uniaxial del macizo rocoso σc está dada por 

la Ecuación 3. 4. La rotura se inicia en el contorno de una excavación cuando los esfuerzos 

introducidos en dicho contorno exceden el valor σc. La rotura se propaga desde este punto inicial 

formando un campo de esfuerzos biaxial en rotura y eventualmente se estabiliza cuando la relación 

de esfuerzos de resistencia local, definida por la Ecuación 3. 1, resulta mayor la combinación de 

esfuerzos inducidos σ1 y σ3. Muchos modelos numéricos pueden seguir este proceso de propagación 

de rotura, siendo muy importante este nivel de análisis detallado cuando se trata de determinar la 

estabilidad de excavaciones en roca y cuando se diseñan sistemas de sostenimiento para estas 

excavaciones. 

 
Ecuación 3. 4 

Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil considerar el comportamiento global del macizo rocoso 

más que el proceso detallado de propagación de rotura descrito anteriormente. Esto conduce al 

concepto de “resistencia del macizo rocoso” global. Hoek y Brown propusieron que ésta podría 

estimarse a partir de la relación de Mohr-Coulomb, según la Ecuación 3. 5. 

 

Ecuación 3. 5 

Con c’ y ϕ’ determinada para el intervalo de esfuerzos σt < σ3 < σci/4, resultando en la Ecuación 3. 6. 

 

Ecuación 3. 6 

3.8.2 Índice de calidad del macizo - GSI 

El GSI (índice de calidad geomecánica de los macizos rocosos), se expresa mediante un rango 

numérico comprendido entre 0 y 100 y se basa en la identificación y clasificación en campo de dos 

de las características físico-mecánicas de un macizo rocoso: la macroestructura y la condición de las 

superficies de las discontinuidades. Es importante aclarar que esta clasificación es referente de tipo 

geológico y no direcciona a diseño de soportes para obras subterráneas, (Hoek E. , 1994). 

Una de las ventajas del GSI, además de su sencillez, es su carácter intrínseco a la geomecánica de los 

macizos rocosos, ya que el mismo no depende de factores extrínsecos tales como son la orientación, 
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la pretensión, la humedad, entre otros. Ni tampoco se reduce a la caracterización casi únicamente 

geométrica del macizo. Por tal razón, Hoek lo propuso con el objetivo de que fuese utilizado 

esencialmente para estimar y cuantificar numéricamente las principales características geomecánicas 

de los macizos rocosos. 

El cálculo del GSI implica hacer uso de tablas para la elección del índice según las características del 

material. En la Figura 3. 6 se presenta la versión del GSI publicada por Hoek y Marinos (2000) y en 

la Figura 3. 7, se presenta la estimación del GSI para macizos heterogéneos, basado en un modelo 

publicado por Marinos y Hoek (2005) a partir de la experiencia del proyecto Yacambú-Quibor de 

Venezuela que comprendía rocas de tipo filitas deformadas tectónicamente. 

Cada tabla se lee, según el caso, horizontalmente para el tamaño y entrabamiento de los bloques, 

composición y estructura; verticalmente para las condiciones de las discontinuidades, escogiendo el 

cruce de la matriz que más de ajuste a la realidad del macizo; el valor de GSI será la convergencia 

horizontal y vertical que se realice en la tabla. 

Valores cercanos a 1 se atribuyen a macizos rocosos de menor calidad, con superficies muy 

erosionadas, con arcilla blanda en las juntas y una estructura poco resistente a causa de las formas 

redondas y la fragmentación del macizo. Por su parte, valores de GSI cercanos a 100 se atribuyen a 

macizos de gran calidad con pequeñas fragmentaciones en la que abundan las formas prismáticas y 

superficies rugosas sin erosión. 

Hoek se refiere a la posibilidad de cuando no se tiene una apreciación directa en campo y solo para 

macizos rocosos cuyos valores de GSI han sido estimados mayores a 25, se debe estimar este valor a 

partir del RMR de Bieniawski, depurándolo del factor orientación de las discontinuidades y asignando 

un factor de 10 al factor agua. 
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Figura 3. 6. Índice de calidad del macizo (GSI), para rocas fracturadas. 

Fuente: (Marinos & Hoek, 2000) 

 



136 

 

 

Figura 3. 7. Índice de calidad del macizo (GSI), para rocas blandas. 

Fuente: (Marinos, Marinos, & Hoek, 2005) 

Asimismo, dentro de sus análisis, Hoek incluyó el parámetro “D”, definido como el factor de 

alteración o factor de perturbación, y depende principalmente del grado de alteración al que ha sido 

sometido el macizo, al considerar la relajación de esfuerzos, ocasionados al macizo rocoso por 

excavaciones por voladura, mecánicas o por otras causas. Este parámetro fue introducido en la última 

versión del criterio de rotura de Hoek & Brown (Hoek et al., 2002), debido a que se detectó que en 

macizos de rocas no alteradas (D=0), el criterio arrojaba parámetros de resistencia demasiado 

optimistas. El factor adopta valores desde 0 para la roca no alterada en condiciones in situ, hasta un 

valor de 1,0 para la roca muy alterada. En la Figura 3. 8 se presentan los valores del factor de 

alteración para las diversas situaciones de excavación. 
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Figura 3. 8. Factor “D”, para ajuste del índice de calidad del macizo (GSI). 

Fuente: (Hoek, Carranza-Torres, & Corkum, 2002) 
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3.9 Esfuerzos en excavaciones subterráneas 

Los esfuerzos actuantes en una excavación subterránea se clasifican típicamente en dos tipos: 

naturales e inducidos. Los primeros corresponden al estado de esfuerzos naturales como consecuencia 

de los procesos tectónicos y gravitacionales. Y el segundo tipo depende de la redistribución de 

esfuerzos consecuentemente por la excavación. 

3.9.1 Estado de esfuerzos in-situ 

Las tensiones naturales o in-situ son las que existen en una determinada zona de la corteza terrestre, 

previamente a que ésta haya sido sometida a la realización de cualquier tipo de excavación. El campo 

tensional en un punto de la corteza terrestre en un momento dado depende de una serie de fuerzas de 

distinto origen y carácter a las que se ve sometido en ese momento y se ha visto sometido a lo largo 

de toda su historia geológica el macizo rocoso. Entre estas fuerzas las que tienen mayor significación 

son las gravitacionales. 

El primer paso que se debe tener en cuenta al momento de plantear la construcción de un túnel u obra 

subterránea, es el pleno conocimiento del estado natural de esfuerzos al que se encuentra sometida la 

masa rocosa por consecuencia de su historia geológica, los esfuerzos en el interior están producidos 

por las fuerzas exteriores aplicadas y por el peso propio del material. También se debe tener en cuenta 

que las obras de ingeniería influyen en el estado de las tensiones in-situ, ya sea con el aporte de nuevas 

fuerzas o modificando la distribución de las existentes, por ejemplo, cuando se realizan excavaciones 

subterráneas se genera un desequilibrio, por lo que dicho desequilibrio puede llegar a ocasionar que 

el terreno colapse entorno al túnel. 

El estado o sistema de esfuerzos resulta en ocasiones complejo y en muchas ocasiones estas 

mediciones no son comunes y menos en proyectos lineales de ingeniería dado el alto costo en la 

ejecución de las pruebas. Por tanto, es fundamental el conocimiento del estado tensional in-situ, ya 

que la estabilidad de un túnel y las obras subterráneas en general, dependen esencialmente, de la 

magnitud y orientación de estos esfuerzos. 

3.9.2 Esfuerzos geostáticos. 

Este tipo de esfuerzos naturales se producen como consecuencia del peso propio de los materiales. Si 

en un punto determinado no actúan otro tipo de esfuerzos, el estado natural de esfuerzos es el 
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correspondiente a las fuerzas gravitacionales que ejercen los materiales supra yacentes y confinantes, 

y priman los esfuerzos en sentido vertical y horizontal (esfuerzos principales). 

En el caso donde las formaciones geológicas de roca son relativamente uniformes, tales como 

extensiones de topografía regular, los esfuerzos verticales pueden determinarse por el peso de la roca 

a cierta profundidad, mediante la Ecuación 3. 7. 

 
Ecuación 3. 7 

Donde: 

𝛾 = Peso específico de la roca. 

𝑧 = La profundidad desde la superficie o espesor de materiales. 

El esfuerzo horizontal está condicionado por el coeficiente k, que es la relación en un punto entre el 

esfuerzo horizontal y el vertical recibe el nombre y se expresa de la siguiente manera: 

 

Ecuación 3. 8 

de este modo, el esfuerzo horizontal sería: 

 
Ecuación 3. 9 

Los esfuerzos compresivos verticales ocasionan en las rocas, esfuerzos laterales horizontales, 

tendiendo a expandir la roca en direcciones transversales con respecto a las cargas verticales, el campo 

gravitacional de esfuerzos induce un campo de esfuerzos horizontales con el cual se relaciona a través 

del coeficiente de Poisson cuando la expansión lateral está impedida en el interior de la masa rocosa. 

En el caso de rocas blandas las cuales presentan módulos de elasticidad bajos, son de baja resistencia, 

en su defecto, este tipo de rocas presentan coeficientes de Poisson altos cercanos a 0.5 y por 

consiguiente se obtienen valores del esfuerzo horizontal (𝜎ℎ) altos, a diferencia de las rocas de 

resistencia alta. Las rocas blandas no presentan comportamiento elástico, por lo que puede llegar a 

ocurrir una deformación plástica que, en términos de esfuerzos cortantes, el material no logra soportar 
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estos esfuerzos a lo largo de tiempos geológicos, y la componente horizontal se igualará al cabo del 

tiempo a la vertical, produciéndose un campo de tensiones hidrostático en donde 𝜎h=𝜎v y 𝑘 = 1. 

3.9.3 Esfuerzos inducidos por la excavación subterránea 

Dentro del estudio de la mecánica de rocas, y más específicamente en la excavación subterránea de 

una masa rocosa, se debe entender que al momento de abrir un orificio en el terreno (excavación 

subterránea), los materiales que anteriormente se encontraban en un estado confinante, se ven de 

repente liberados siguiendo trayectorias convergentes hacia el centroide del área transversal de la 

zona excavada impulsados por el estado inicial de esfuerzos que los rodea (Szechy, 1970). 

Las modificaciones en el comportamiento del macizo alrededor de una excavación, ocasionadas 

principalmente por la construcción de un túnel, generan inmediatamente una redistribución de 

esfuerzos principales. Para la predicción y análisis de esta redistribución de esfuerzos, se requiere la 

aplicación de la teoría de la elasticidad alrededor de una abertura formada en un sólido sujeto a la 

acción de un campo de esfuerzos unidireccionales. Este nuevo campo de tensiones se puede 

representar mediante las trayectorias de los esfuerzos principales, que son las líneas imaginarias de 

un cuerpo elástico sometido a tensión, a lo largo de las cuales actúan los esfuerzos principales. 

Por lo general, la función principal de los métodos que existen para el diseño de una excavación 

subterránea, es la de obtener el valor de una “presión” para ser aplicada al sistema de soporte que 

debe ser utilizado. Determinar el estado de esfuerzos producidos alrededor de una cavidad abierta es 

el punto de partida para el diseño de cualquier tipo de obra subterránea. 

3.10 Análisis Esfuerzo-Deformación en Túneles 

Los métodos analíticos implican la formulación y aplicación de modelos para los propósitos de 

diseño. Estos métodos parten principalmente de soluciones analíticas cerradas para túneles de sección 

circular en ciertas condiciones, donde el terreno pueda ser modelado con un comportamiento elástico 

o elasto-plástico y con un estado tensional hidrostático. Su objetivo es reproducir el comportamiento 

de un tipo de macizo rocoso, logrando ayudar a dilucidar problemas, aunque cabe resaltar que estos 

métodos son aproximados. Además, requieren de un previo conocimiento y experiencia en el 

comportamiento de obras subterráneas ante el estado de esfuerzos in-situ y redistribuidos para su 

adecuada aplicación. 
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3.10.1 Método de convergencia-confinamiento 

Cuando se instala una sección de soporte en las cercanías del frente del túnel, la sección no lleva la 

carga completa a la que estaría sujeta eventualmente. Una parte de la carga que se redistribuye 

alrededor de la excavación es llevada por el frente mismo. A medida que el túnel se aleja del soporte 

instalado, este "efecto del frente" disminuye y el apoyo debe llevar una mayor proporción de la carga 

total. Cuando la cara se ha movido suficientemente lejos del soporte, la sección de soporte lleva la 

carga completa del diseño, (Carranza-Torres & Fairhurst, 2000). 

El problema se ilustra en la Figura 3. 9, donde un túnel cilíndrico de radio R es conducido a través de 

una masa rocosa que se supone inicialmente que es un campo de esfuerzo hidrostático (es decir, 

uniforme). El soporte circular se instala en Sección A 'A' situada a una distancia L del frente del túnel 

(se supone que el soporte es de longitud unitaria en la dirección del eje del túnel). El método 

Convergencia-Confinamiento permite determinar la carga que la masa de roca transmitirá a la sección 

A, desde el momento de la instalación indicada en la Figura 3. 9 a) hasta el momento en que el frente 

ha avanzado lo suficiente como para que el "efecto del frente" haya desaparecido 

 

Figura 3. 9. Método Convergencia-Confinamiento de un túnel. 

Fuente: (Carranza-Torres & Fairhurst, 2000) 
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La curva característica del terreno es una gráfica que permite analizar el comportamiento tenso-

deformacional de la superficie excavada (para secciones circulares), así como del sostenimiento 

aplicado a la misma. Si se consideran las tensiones y se define la geometría de la excavación, se puede 

encontrar analíticamente la relación entre la deformación y la presión interna de una cavidad circular 

en el terreno. De igual forma, se lograría determinar, para un determinado tipo de sostenimiento, la 

relación entre la presión interna y la deformación radial (curva característica del sostenimiento). El 

punto de intersección entre las dos curvas, se define como el punto de equilibrio (presión y 

deformación) para una determinada combinación de cavidad y elemento de sostenimiento. Esto se 

ilustra en la Figura 3. 10. 

 

Figura 3. 10. Curva característica del sistema terreno-sostenimiento. 

Fuente: (Carranza-Torres & Fairhurst, 2000) 

Esta metodología según Hoek (2002), define que la curva característica del terreno se puede obtener 

mediante el cálculo de las deformaciones para ciertas presiones, diferenciando las deformaciones 

plásticas de las elásticas, permitiendo asimismo obtener la zona plástica. En el caso particular de un 

túnel circular sujeto a comportamientos elastoplásticos, existen expresiones que permiten calcular las 

curvas de convergencia, considerando que el medio es continuo e infinito, los incrementos 

volumétricos despreciables y, las presiones geo-estáticas e isotrópicas. 
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1. El procedimiento para obtener la curva de convergencia-confinamiento se describe a 

continuación: 

2. Inicialmente la zona de estudio se encuentra sobre el frente de excavación, una vez se empieza 

con la excavación del túnel. 

3. Se determina la presión interna inicial en la cavidad (in-situ) (Po). 

 
Ecuación 3. 10 

4. A partir de este punto, la cavidad ha cedido aproximadamente un 30% de la deformación a 

una distancia aprox. de dos veces el diámetro de la excavación. 

5. Una vez avanza la excavación, el tramo en estudio se deforma elásticamente (𝑢𝑖𝑒). Donde el 

valor de 𝑃𝑖 corresponde a un porcentaje de 𝑃𝑜. 

 

Ecuación 3. 11 

6. Entre más alejado se este del frente de excavación, la presión de soporte se reduce (Pcr), y se 

define como el punto donde se inicia la falla plástica del material. 

 

Ecuación 3. 12 

7. Seguido en el proceso de excavación, se producen deformaciones dentro del rango plástico 

(𝑢𝑖𝑝). 

 

Ecuación 3. 13 

8. Con las deformaciones plásticas, se empieza a definir una zona plastificada (𝑟𝑝−𝑟𝑜). 

 

Ecuación 3. 14 
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Donde: 

𝑢𝑖𝑒: Deformaciones elásticas. 

𝑢𝑖𝑝: Deformaciones plásticas. 

𝐸𝑚: Módulo de elasticidad del macizo rocoso. 

𝑃𝑐𝑟: Presión crítica. 

𝑃𝑖: Presión interna de la cavidad. 

𝑃𝑜: Presión interna inicial de la cavidad (in-situ). 

𝑟𝑜: Radio inicial del túnel. 

𝑟𝑝: Radio plástico. 

𝜐: Relación de Poisson del macizo rocoso. 

Con relación al proceso en la creación de la curva característica, y con base en la información dada 

en el recuadro anterior, se indica que, para cada porcentaje de Po propuesto, se tienen dos valores de 

deformación. Por tanto, la deformación definitiva dependerá del comportamiento del terreno durante 

la redistribución de esfuerzos (comportamiento plástico o elástico). Para determinar esto, se deben 

comparar los valores de 𝑃𝑖 y Pcr. 

Si 𝑃𝑖<𝑃𝑐𝑟→comportamiento plástico (uip) 

Si 𝑃𝑖>𝑃𝑐𝑟→comportamiento elástico (uie) 

3.11 Presión y rigidez de los elementos de soporte. 

A continuación, se exponen las ecuaciones a utilizar para el cálculo analítico de los elementos de 

sostenimiento según Hoek-Brown, de los cuales se encuentran: Concreto lanzado, pernos de anclaje 

y cerchas metálicas (arcos). 
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3.11.1 Formulación de confinamiento para el concreto lanzado 

El comportamiento del concreto lanzado se establece como: 

 

Ecuación 3. 15 

 

Ecuación 3. 16 

 

Ecuación 3. 17 

Donde: 

𝑡𝑐: Espesor del cascarón de concreto lanzado. 

𝐸𝑐: Módulo de elasticidad del concreto. 

𝑃𝑠𝑐𝑚á𝑥: Presión máxima resistente del cascarón de concreto lanzado. 

𝜎𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜: Resistencia a la compresión del concreto. 

𝐾𝑐: Rigidez del cascarón de concreto lanzado. 

3.11.2 Formulación de confinamiento de pernos de anclaje 

El comportamiento de los pernos de anclaje se establece como: 

 

Ecuación 3. 18 

 
Ecuación 3. 19 

 

Ecuación 3. 20 
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Ecuación 3. 21 

Donde: 

𝑟𝑖: Radio de excavación. 

𝑑𝑏: Diámetro del Perno 

𝐹𝑦: Esfuerzo de fluencia del perno. 

𝑎𝑠: Área transversal del perno. 

𝐸𝑠: Módulo de Young del acero del perno. 

𝑇𝑏𝑓: Tensión máxima que soporta el perno de roca. 

𝑄: Constante de carga - deformación para perno y rigidez del perno. 

𝐿𝑝: Longitud del perno. 

𝑆T: Espaciamiento transversal. 

𝑆L: Espaciamiento longitudinal. 

3.11.3 Formulación de confinamiento para arcos metálicos 

El comportamiento de los arcos de acero se establece como: 

 

Ecuación 3. 22 

 

Ecuación 3. 23 
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Donde: 

𝑃𝑠𝐴𝑚á𝑥: Presión máxima de soporte que aportan las cerchas circulares. 

𝐾𝐴: Rigidez del sistema de arcos. 

𝑟𝑖: Radio del túnel. 

𝐼𝑠: Momento de inercia de la sección (arcos). 

𝜎𝑦𝑠: Resistencia a tracción del acero. 

S: Espaciamiento entre cerchas en dirección longitudinal. 

𝐴𝑠: Área sección del arco. 

𝐸𝑠: Módulo de Young del acero. 

𝐸𝑏: Módulo de Young del material de bloques. 

𝑡𝑏: Espesor de bloque de apoyo madera = espesor capa primaria de concreto lanzado. 

𝐵: Anchura de cada bloque. 

𝜃: Mitad del ángulo entre bloques de madera (radianes) (para concreto lanzado de asume un valor 

bajo = 0,05). 

𝐷: Ancho del perfil metálico. 

La rigidez de un sistema de arcos depende mucho de las características del material de acuñado 

(comúnmente de madera o acero en general). 

3.12 Definición y principios de la construcción convencional de túneles 

La construcción convencional de túneles en el contexto de este informe se define, tal cual lo hace la 

Asociación Internacional de Túneles (ITA por sus siglas en inglés), que define este método 

constructivo como: 



148 

 

“La construcción de excavaciones subterráneas de cualquier forma mediante un proceso 

cíclico que incluye: 

➢ Excavación, mediante el uso de perforadoras y métodos explosivos o excavadoras 

mecánicas excepto los equipos de excavación de cara completa (tuneladoras). 

➢ Transporte del material de rezaga. 

➢ Instalación de los elementos de soporte primario tales como: 

o Arcos de acero o arcos en celosía. 

o Anclajes para suelos o rocas. 

o Concreto lanzado o fundido in situ, no reforzado o reforzado con fibras o mallas 

electrosoldadas.” (Asociación Internacional de Túneles, 2011) 

Según la ITA (2011), la construcción convencional de túneles se lleva a cabo mediante un proceso de 

ejecución cíclico o mediante procesos repetitivos de excavación seguida por la aplicación de un 

soporte primario de importancia, y ambos dependen de las condiciones y comportamiento del 

subsuelo. 

El método de construcción convencional de túneles requiere principalmente equipo convencional y 

permite el acceso a la cara expuesta del túnel en todo momento, por tal razón es muy flexible en el 

manejo de situaciones o áreas donde es necesario hacer cambios en el análisis estructural o en el 

diseño, y donde, como resultado de lo anterior, es necesario modificar las medidas de soporte de la 

excavación. 

Un equipo estándar para la construcción convencional de un túnel consiste de: 

• Un jumbo para hacer los barrenos requeridos en voladuras, anclajes de rocas, aliviar presiones 

producidas por el agua, hacer inyecciones, etc. 

• Rozadora o excavadora en los casos en que no es posible hacer voladuras o no es económico 

hacerlo. 

• Plataforma de izaje que permita a los obreros (mineros) alcanzar cualquier parte de la clave o 

del frente de excavación del túnel. 

• Equipo de izaje de los arcos metálicos. 

• Cargador o excavadora para cargar el material excavado a los camiones transportadores. 

• Camiones transportadores para extraer la rezaga. 
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• Equipo de lanzado de concreto por vía seca o por vía húmeda. 

La ITA (2011) argumenta que a este conjunto estándar de equipos puede ser aplicado fácilmente 

cambios durante la construcción, si las condiciones del subsuelo cambian o si del monitoreo se deduce 

que hay que aplicar acciones, entre dichos cambios se encuentran: 

• Incrementar o reducir el soporte, tal como el espesor de la capa de concreto lanzado, número y/o 

longitud de los pernos por metro lineal de túnel, espaciamiento y dimensiones de los arcos de 

acero, aplicación de concreto lanzado en el frente de excavación del túnel, pernos en el frente. 

• Variación de tiempo de cierre del anillo, el cual es el tiempo entre la excavación de una sección 

del túnel y la aplicación de un soporte total o parcial o la variación de la distancia de anillo de 

cierre desde el frente de la excavación. 

• Introducción de un soporte primario de anillo de cierre. 

• Variación de la carga de explosivos por cada voladura y variación de la secuencia de detonación. 

Una característica importante de la tunelería convencional es la posibilidad de realizar excavación 

parcial, dividiendo el frente de la excavación por etapas en sección superior, sección inferior y solera, 

o, incluso, realizar en túnel piloto y galerías laterales o en secciones alternadas de sección inferior y/o 

solera. 

En el caso de condiciones excepcionales del subsuelo donde se trabaje, sin importar si fueron 

previstos o no, el método convencional de tunelería permite reaccionar con una variedad de 

tecnologías auxiliares de construcción tales como: las inyecciones de consolidación (groutings), 

inyecciones de fisuras, inyecciones a presión, inyecciones de compensación. Y además aplicar 

tecnologías para estabilizar y mejorar el suelo adelante del frente de excavación del túnel como, 

sombrilla de micropilotes, pilotes horizontales con inyecciones (jet grouting), congelamiento del 

terreno, entre otras. 

La ITA (2011), indica que la construcción convencional de túneles es especialmente apropiada para: 

• Terrenos difíciles con condiciones variantes del subsuelo. 

• Proyectos con formas altamente variables de su sección transversal. 

• Proyectos con alto riesgo de inundaciones bajo altas presiones. 

• Proyectos donde el acceso es difícil. 

• Túneles cortos.  
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

3.13 Ubicación general 

El trazo del túnel analizado se ubica en la zona de construcción de la Nueva Carretera a San Carlos, 

sección Sifón-La Abundancia, específicamente entre las estaciones 28+750 a 31+000, lado derecho 

en sentido San Ramón-San Carlos. La ubicación se muestra en las Figura 3.11 y Figura 3.12. 

 

Figura 3.11. Ubicación general del sitio de estudio. 

Fuente: Departamento de Planificación Institucional de CONAVI. 

Sitio de Estudio 
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La Nueva Carretera a San Carlos, conectará los poblados de Naranjo con Florencia, es un proyecto 

de aproximadamente 40 km de longitud, y se encuentra en proceso de construcción. 

La zona en estudio se localiza en la provincia de Alajuela, cantón San Carlos, distrito Buena Vista. 

Específicamente en las coordenadas Lambert Norte N 251 000, E 486 000 y con una elevación 

promedio de 800 msnm. 

 

Figura 3.12. Ubicación del trazado del túnel en estudio (marcas). 

Fuente: Fotometría LIDAR (2014). 

 

Carretera 

Túnel 
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3.14 Marco Geológico del Sitio de Estudio 

El contexto geológico del sitio se tomó de dos estudios geotécnicos realizados en las zonas cercanas 

a los portales de entrada y salida del túnel propuesto, específicamente en las estaciones 29+100 y 

30+700 de la misma carretera, los cuales fue realizado por la empresa Geotec. 

Los depósitos de la zona donde se encuentra el sitio, están asociados con el pie del macizo más 

occidental de la Cordillera Volcánica Central, constituido por dos antiguos estratovolcanes, 

denominados cerros Palmira y Viejo, donde se abre una amplia caldera en forma de herradura hacia 

el noreste, llamada Caldera de Chocosuela (Alvarado & Carr, 1993). Dentro de la caldera se 

levantaron los más recientes volcanes Platanar y Porvenir. Algunos depósitos de piroclastos y coladas 

de lava, están expuestos en varios sitios en las laderas del cauce del río Platanar (Geotec, 2017). 

La Formación Alto Palomo es conocida como un horizonte guía (Alvarado & Carr, 1993; Villegas, 

2004; Rojas, 2011), esta formación se compone de varios flujos pumíticos que tienen intercalados 

algunos horizontes aluviales, y son básicamente flujos con hornblenda o biotita, algunos con lapilli 

acrecional, y que han sido nominados Miembro Palomo (el inferior con una edad de 524 mil años) y 

Miembro Palmitos (el superior, con una edad de 440 mil años) (Alvarado & Gans, 2012). Asimismo, 

la secuencia volcánica sobreyace a otros flujos de pómez biotíticos que afloran en el Proyecto 

Hidroeléctrico Daniel Gutiérrez, unos kilómetros al oeste del sitio, y cuya edad es de 1,55 Ma 

(Alvarado & Gans, 2012). 

Por lo tanto, la secuencia volcánica que aflora en la periferia del kilómetro 31+100 tiene edades 

comprendidas entre 0,52 y 0,2 Ma aproximadamente (Pleistoceno Medio), temporalmente 

equivalente con el vulcanismo de las etapas intermedias o Paleo de la Cordillera Volcánica Central. 

(Geotec, 2017). 

3.15 Contexto geológico local 

El contexto geológico local, se realizó para los sitios cercanos a los portales de entrada (KM 29+100) 

y el portal de salida (KM 30+700) del túnel, por medio de los informes de Geotec (2017). Además, 

se utilizó el estudio en el sitio 31+100, como base para la interpretación de los materiales rocosos que 

podrían conformar las capas profundas y las cuales atravesaría el túnel en su mayoría. A continuación, 

se exponen las características geológicas generales de los materiales encontrados en cada uno de los 

sitios. 
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3.15.1 Portal de entrada (KM 29+100) 

Las observaciones de campo en el estacionamiento 29+100 son muy limitadas, ya que, a pesar de su 

gran extensión en área, el deslizamiento es de baja pendiente y, el subsuelo superior se encuentra 

cubierto por vegetación y suelo orgánico, además, los procesos de meteorización han deteriorado 

bastante la roca. No obstante, en las coronas laterales y superiores se logra identificar los depósitos 

presentes en el sitio del deslizamiento y sus alrededores. 

Se logran identificar cuatro unidades: en la base de la secuencia se ubica una toba pumítica, 

posteriormente se da el depósito de una toba soldada, seguida de una toba de ceniza fina, la cual 

conforma la cima de la secuencia, finalmente se da uno o varios eventos de remoción de masa que 

dan origen al deslizamiento actual que se encuentra en estudio. A continuación, se realiza una 

descripción de cada una de las unidades definidas en campo. En la Figura 3.13 se muestra el sitio 

estudiado. 

 

Figura 3.13. Zona investigada, cercana al portal de entrada. 

Fuente: (Geotec, 2017). 

3.15.1.1 Unidad toba pumítica. 

Se ubica en la parte oeste del sitio de estudio, aflora desde la base de la ruta en construcción hasta 

subyacer a la unidad de toba soldada (en los costados) y a la unidad de deslizamiento (en la parte 

central), constituyendo el basamento del estacionamiento 29+100. 
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Se trata de un depósito de toba pumítica, poco litificada, en apariencia con alta plasticidad, de matriz 

arcillo limosa, el porcentaje de esta es de un 85%, y el color de la misma varía en tonos de naranja, 

blanco y rosado. Inmersos en la matriz se encuentran fragmentos de roca subangulosos y 

subredondeados con una esfericidad media a alta. 

3.15.1.2 Unidad toba de ceniza. 

Se encuentra principalmente en la parte N y NE del estacionamiento 29+100, sobreyace a la Unidad 

de Toba soldada. Corresponde con un depósito color café, conformado por cenizas inconsolidadas, 

que por lo general presentan un desarrollo de suelo de 0,5 m hasta 2,0 m; esporádicamente (menos de 

un 5%) se identifican bloques centimétricos a decimétricos de lava andesítica angulosos y de baja 

esfericidad, los cuales se encuentran altamente arcillitizados. 

En la Figura 3.14, se establece el mapa geológico local determinado por el estudio, y en la Figura 

3.15 se muestra un perfil transversal a la misma. 
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Figura 3.14. Mapa geológico local, portal de entrada. 

Fuente: (Geotec, 2017). 
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Figura 3.15. Perfil geológico, portal de entrada. 

Fuente: (Geotec, 2017). 
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3.15.2 Portal de salida (KM 30+700) 

El cartografiado geológico del sitio en estudio muestra la presencia de cinco unidades geológicas 

principales. La unidad inferior son flujos piroclásticos pumíticos no soldados, basculados y separados 

por una discordancia erosional, estos fueron observados en el cauce de la quebrada Tercera, en la 

margen derecha de la misma y, en el corte del trazado de la carretera antes del río La Vieja. El sitio 

se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Zona de estudio, portal de salida. 

Fuente: (Geotec, 2017). 

3.15.2.1 Unidad de flujos piroclásticos pumíticos. 

Aflora en el lecho de la quebrada Tercera y hacia el sector nor‐noreste del sitio en análisis y es Flujo 

pumítico rosado está compuesto por pómez rosada relativamente poco vesiculada. El sostén es por 

matriz gris rosácea algo soldada, en donde los tamaños predominantes de las dos últimas son <5 mm, 

y en donde los <1 cm son subredondeados a redondeados y esfericidad media. 

3.15.2.2 Unidad de lavas 

Aflora en el sector norestes del área evaluada, cerca de la base del talud, corresponde con una colada 

de lava blocosa, donde se observan bloques decimétricos a métricos, sin un orden preferencial de 
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diaclasamiento. Aparentemente rellenó una antigua depresión y presenta paleosuelos calcinados color 

rojizo de 1‐2 m de espesor y la autobrecha de avance del flujo en la parte superior. 

3.15.2.3 Unidad de toba lapíllica. 

Esta unidad aflora en el sector este del área evaluada, con un espesor observado de al menos 19 m, 

sobreyaciendo a la colada de lava, infrayaciendo a los depósitos de tobas de ceniza que recubren la 

secuencia estratigráfica. Se consideran como depósitos de caída, que se pueden extender hacia el 

sector oeste del área evaluada. 

Se conforma de una secuencia de depósitos de lapilli fino a medio de caída con muy buena grano‐

selección y de poca compactación, por lo que es muy deleznable al contacto con la mano y/o piqueta. 

Los tamaños de los fragmentos van de 2‐8 mm de diámetro, son de lava, tobas y pómez subangulares 

y subredondeados. 

3.15.2.4 Unidad de secuencia de tobas y flujos de lodo. 

Litológicamente se conforma de diferentes eventos de tobas y piroclastos de caída y flujo de entre 

poco a nada consolidados, por lo general bastante meteorizados a arcillas cafés. En la base, en las 

depresiones sobre las que discurre el agua que provenientes del sector superior del deslizamiento, se 

identifican flujos de lodo; estos se conforman de una matriz limo‐arcillosa (80%), color café 

anaranjado, que embeben fragmentos de lava (grises y oscuros), así como líticos claros, largados y 

alineados, dando una apariencia de fluido; los tamaños de los clastos son centimétricos a decimétricos 

subredondeados y alargados. 

En la Figura 3.17 se muestra el mapa geológico local de la zona, y en la Figura 3.18 se muestra el 

perfil estratigráfico. 



159 

 

 

Figura 3.17. Mapa geológico local, portal de salida. 

Fuente: (Geotec, 2017). 
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Figura 3.18. Perfil geológico, portal de salida. 

Fuente: (Geotec, 2017). 
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3.15.3 Sitio KM 31+100 

La unidad superior son flujos piroclásticos pumíticos no soldados, las dos secuencias inferiores están 

afectadas por el fallamiento mencionado, y hay una discordancia erosional que conforma el contacto 

superior, con otra secuencia, la superior, dada por una lava y tobas sobreyacentes. El sitio de estudio 

31+100 se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Sitio de estudio KM 31+100. 

Fuente: (Geotec, 2017) 

3.15.3.1 Unidad de flujos piroclásticos pumíticos. 

Descrito en la sección 3.15.2.1. 

3.15.3.2 Unidad de lavas, tobas y brechas. 

Descrito en la sección 3.15.2.2. 

3.15.3.3 Unidad de lava y toba superior. 

Esta unidad aflora en la parte superior del talud, sobre la segunda discordancia, que la separa de la 

unidad de lavas, tobas y brechas y que desarrolló un suelo post erosional. Esta superficie del suelo 

tiene una influencia tectónica, pues forma una grada que es un escarpe, dado por la actividad tectónica 

que corta el sitio del talud. La falla no pasa a través de la secuencia sobreyacente, por lo que se infiere 

que la falla es paleotectónica, a pesar de que no se sabe la edad de la lava sobreyacente (su edad daría 

la edad mínima o más joven posible de la actividad tectónica en este punto). En la Figura 3.20se 

muestra el mapa geológico local, y en la Figura 3.21 se puede observar un perfil estratigráfico del 

sitio 31+100 estudiado. 
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Figura 3.20. Mapa geológico local, sitio 31+100. 

Fuente: (Geotec, 2017). 
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Figura 3.21. Perfil geológico, sitio 31+100. 

Fuente: (Geotec, 2017). 
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3.16 Modelación Geológica del Trazado del Túnel 

Con base en los resultados de las tres investigaciones geológicas realizadas en las cercanías del área 

donde se construirá el túnel, entiéndase KM 29+100, KM 30+700 y KM 31+100, se procedió a 

integrar los datos y realizar un modelo geológico general que representara la zona por la cual atraviesa 

el túnel. 

El trazado inicial del túnel se encuentra cerca del sitio 29+100, y por la elevación que tendría en esa 

zona, se esperaría encontrar la Unidad toba de ceniza y Unidad toba soldada, descritas en los 

apartados anteriores. Estas formaciones estarían predominando en el portal de entrada y en los 

primeros metros del alineamiento del túnel. 

Posteriormente se estima que aparecerían las Unidad de lavas, tobas y brechas descritas en el sitio 

31+100, los cuales se extenderían aproximadamente por 200 m, esto determinado por buzamiento del 

estrato que conforma esta unidad que se logró inducir por medio de las perforaciones de los tres sitios 

estudiados. 

Finalmente se presentaría la Unidad de flujos piroclásticos pumíticos, igualmente descritos en el 

estudio del sitio 31+100, los cuales se presentarían a lo largo del resto del túnel por unos 800 m hasta 

el portal de salida, el cual se enfrentaría a la Unidad de toba lapílica encontrada en el sitio 30+700. 

Con ayuda de las investigaciones en los sitios cercanos a la zona del trazado del túnel, y con visitas 

al campo para establecer la posible ubicación de las unidades geológicas antes descritas, se logró 

modelar el perfil estratigráfico por el cual atravesaría el túnel, el cual se muestra en la Figura 3.22. 

Dicha estratigrafía fue realizada en conjunto con los geólogos que participaron en las investigaciones 

geológicas de los sitios en los que se basa este informe, quienes por su amplio conocimiento de la 

zona y de las formaciones encontradas en campo, propusieron la conformación del subsuelo a lo largo 

del alineamiento del túnel en análisis. 
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Figura 3.22. Perfil estratigráfico en el trazado del túnel. 

Fuente: El autor. 
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3.17 Caracterización Geotécnica de los Estratos 

En función de la descripción de las características texturales de las unidades geológicas, de los 

parámetros geotécnicos obtenidos para cada una de ellas con los ensayos de laboratorio y campo, y 

los parámetros físicos obtenidos con la prospección geofísica, se realiza la definición de unidades 

geotécnicas y sus propiedades geomecánicas. 

3.17.1 Unidad UG1 (Toba Pumítica Rosada) 

Se encuentra en la zona inferior del talud en cuestión, la unidad mantiene sostén por una matriz 

rosácea algo soldada, los bloques se mantienen sustentados en una matriz areno limosa rosada, 

contiene abundantes gravas. A continuación, se muestra las principales características geotécnicas 

determinadas a partir de ensayos de clasificación. 

En la Tabla 3. 1, se muestran los principales parámetros geotécnicos de la UG1. 

Tabla 3. 1. Parámetros de clasificación de la UG1. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

Las principales características geo mecánicas necesarias para el análisis de estabilidad se encuentran 

en la Tabla 3. 2 mostrada a continuación. 
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Tabla 3. 2. Parámetros geomecánicos de la UG1. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

3.17.2 Unidad UG2 (Lavas inferiores Blocosas) 

La conforman lavas que están separadas entre sí por tobas, brechas, y menormente aluviones y otros 

epiclastos brechosos, así como algunos paleosuelos calcinados. Se realizó la caracterización de las 

lavas, conteo y caracterización de las fracturas, estas muestran fracturaciones en sistemas de bloques, 

se realiza la medición y caracterización de las fracturas de modo que se utiliza el método de 

Bieniawski para determinar la calidad del macizo rocoso, clasificación RMR, con base en esa 

clasificación y tomando en cuenta la geometría del talud se le pueda asignar valores para el ángulo 

de fricción y cohesión, a continuación en la Tabla 3. 3 se muestra los mencionados además de los 

datos geofísicos y de masa. 

Tabla 3. 3. Parámetros geomecánicos de la UG2. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

3.17.3 Unidad UG3 (Lavas inferiores Columnares) 

Similar a la anterior unidad son lavas separadas entre sí por tobas, brechas, y menormente aluviones, 

así como algunos paleosuelos calcinados. De la misma forma que a la unidad anterior se le realiza la 

caracterización y clasificación del macizo. 

UG2 
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Tabla 3. 4. Parámetros geomecánicos de la UG3. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

3.17.4 Unidad UG4 (Toba Lapillica) 

Se consideran como depósitos de caída, que se pueden extender hacia el sector oeste del área 

evaluada, no obstante, debido a la presencia de la cobertura vegetal no se puede afinar su ubicación 

exacta. Se compone de paquetes o estratos decimétricos a métricos. 

Tabla 3. 5. Parámetros de clasificación de la UG4. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

Tabla 3. 6. Parámetros geomecánicos de la UG4. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

 

UG3 
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3.17.5 Unidad UG5 (tobas y brechas) 

Las tobas y brechas se componen de arenas mal graduadas con limos, se encuentran indiferenciadas 

entre y sobre las lavas superiores e inferiores, tanto en la zona de lavas inferiores, lavas blocosas y 

las de fracturamiento columnar, como en las lavas superiores. Las características de clasificación se 

muestran en la Tabla 3. 7, y los parámetros geomecánicos se describen en la Tabla 3. 8. 

Tabla 3. 7. Parámetros de clasificación de la UG5. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

Tabla 3. 8. Parámetros geomecánicos de la UG5. 

 

Fuente: (Geotec, 2017) 

3.17.6 UG6 Unidad toba de ceniza 

Es el material superficial que se localiza a lo largo de la zona de estudio, el cual forma suelo por 

degradación en un espesor promedio de dos metros. Los parámetros geotécnicos de este material se 

muestran en la Tabla 3. 8 
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Tabla 3. 9. Parámetros geomecánicos de la UG6 

Estrato Peso específico 

(γT, kN/m3) 

Peso saturado 

(γsat, kN/m3) 

Cohesión 

(CU, kPa) 

Ángulo de fricción 

(∅,°) 

UG6 16.0 18.0 10.0 10 

Fuente: Modificado de (Geotec, 2017). 

 

3.17.7 UG7 Unidad toba soldada 

Es el material que subyace la Unidad de cenizas (UG6), es un material susceptible al deslizamiento 

cuando se encuentra meteorizado y saturado, el cual se compone de una matriz limo-arcillosa que 

envuelve bloques de roca, tipo lahar. Los parámetros geotécnicos de este material se muestran en la 

Tabla 3. 10. 

Tabla 3. 10. Parámetros geomecánicos de la UG7 

Estrato Peso específico 

(γT, kN/m3) 

Peso saturado 

(γsat, kN/m3) 

Cohesión 

(CU, kPa) 

Ángulo de fricción 

(∅,°) 

UG6 17.0 19.0 15.0 18 

Fuente: Modificado de (Geotec, 2017). 

 

 

.  
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DISEÑO GEOTÉCNICO DEL TUNEL 

3.18 Características del túnel. 

3.18.1 Sección transversal 

El túnel es para tránsito de vías, por lo que se siguió las recomendaciones del Departamento de 

Transporte de Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA por sus siglas en 

inglés) para determinar la sección transversal. La sección se muestra en la Figura 3. 23. 

 

Figura 3. 23. Sección típica del túnel vial. 

Fuente: El autor. 

3.18.2 Perfil longitudinal y propiedades de las Unidades Geotécnicas 

En la Figura 3. 24, se muestra el perfil longitudinal del túnel, sobre el modelo geotécnico del terreno, 

y una tabla con los principales datos de cada una de las secciones que atraviesan distintas Unidades 

Geotécnicas. 
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Figura 3. 24. Perfil longitudinal y propiedades de las secciones del túnel. 

Fuente: El autor. 
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3.19 Análisis Geotécnico 

El análisis requerido para el diseño del túnel, se dividió en dos metodologías distintas según el tipo 

de elemento que forman parte del túnel. 

Para los portales de entrada y salida, se realizó una verificación de la estabilidad del terreno por 

encima de la sección del túnel, esto por medio de los métodos de estabilidad de taludes, por medio de 

un programa computacional especializado. 

El soporte primario y el revestimiento se analizaron por medio del método de la curva característica 

de convergencia-confinamiento, definiendo los soportes según el comportamiento tenso-

deformacional del terreno y su interacción con la estructura del túnel. 

3.19.1 Análisis de estabilidad de los portales 

Para determinar la solución al problema se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones o 

premisas, las cuales se plantean a continuación con una breve justificación: 

1. Factor de Seguridad: El refuerzo del túnel debe proveer seguridad a los usuarios de la 

carretera. Según el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica (CGTLCR) en su capítulo 

2. “Criterios de diseño”, sección 2.1. “Definición del nivel de seguridad”, se establece como riesgo 

de pérdidas de vida alto las ferrovías o carreteras de tránsito alto. Así mismo define como riesgo de 

daños económicos y ambientales alto las carreteras de tránsito intenso. Por lo tanto, según la sección 

2.2 “Factores de seguridad mínimos para taludes en general” se requiere de un factor de seguridad 

para la condición estática de 1.50 y para la condición pseudoestática de 1.10. 

2. Coeficiente pseudoestático: El sitio en estudio se ubica en Buena vista de San Carlos, lo que 

corresponde a Zona III según el Código Sísmico de Costa Rica, y basado en la descripción del tipo 

de suelo se establece un suelo tipo S3 (perfil de suelo con 6 a 12 m de arcilla), para estas condiciones 

y según el CGTLCR en su apartado 2.5. “Coeficientes pseudoestáticos para aplicar durante el análisis 

de taludes” se tiene que un periodo de retorno de 475 años el coeficiente es de 0.20. 

Una vez establecidos los parámetros del diseño, se procedió a realizar el análisis estático y 

pseudoestático de cada uno de los sitios donde se ubicarían los portales de entrada y salida del túnel. 

En la Figura 3. 25 se muestra la condición estática para el portal de entrada al túnel. 
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Figura 3. 25. Análisis estático para el portal de entrada. 

Fuente: El autor. 

Para el caso estático del portal de entrada, se tiene una condición estable y con un factor de seguridad 

que cumple con las premisas de diseño (FS=2.1). Por lo que se procedió a analizar el caso 

pseudoestático de este mismo sitio, el resultado se muestra en la Figura 3. 26. 

Como se puede apreciar, el factor de seguridad para el caso pseudoestático, cumple con el mínimo 

establecido para este tipo de análisis (FS=1.5), por lo que se establece que, con solamente la 

excavación necesaria para realizar la entrada al túnel, se obtiene una estabilidad aceptable. 

Para este caso se propone realizar un recubrimiento con concreto lanzado, con la finalidad de asegurar 

la protección contra erosión en esta zona, así como las obras de drenaje suficientes para controlar la 

evacuación de las aguas. 
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Figura 3. 26. Análisis pseudoestático para el portal de entrada. 

Fuente: El autor. 

En cuanto al análisis del portal de salida, en la Figura 3. 27 se muestra la corrida estática del sitio. 

 

Figura 3. 27. Análisis estático para el portal de salida. 

Fuente: El autor. 



176 

 

El resultado en el caso estático es un factor de seguridad adecuado (FS=2.4), que cumple con el factor 

mínimo establecido. Por lo que se procedió a analizar el caso pseudoestático, el resultado de este 

análisis se observa en la Figura 3. 28, de donde resulta un factor de seguridad que igualmente cumple 

con las especificaciones (FS=1.8). 

Similarmente al caso anterior, se propone realizar una protección contra la erosión de concreto 

lanzado en el área circundante al túnel, y obras de drenaje superficiales para control de las aguas. 

 

Figura 3. 28. Análisis pseudoestático para el portal de salida. 

Fuente: El autor. 

Los informes de los datos de entrada al programa de análisis de estabilidad se incluyen al presente 

informe en los anexos 3.1. 

3.19.2 Análisis tenso-deformacional de la excavación 

Para llevar a cabo el diseño del sostenimiento primario y del revestimiento definitivo del túnel, se 

inicia con la determinación de las curvas características para los materiales que atravesará el mismo. 

Según el modelo geotécnico del terreno, el túnel atravesará en su mayoría las Unidades Geotécnicas 

UG1 y UG5, además de una zona de falla denominada como UG8, y en la entrada se deberá atravesar 

a lo largo de una corta longitud, el material caracterizado por la UG6. 
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En los casos de la entrada al túnel, así como de la zona de falla, se tiene una condición crítica, debido 

a que en el caso de la entrada además de la pobre calidad del material, se tienen recubrimientos bajos, 

que podrían afectar la estabilidad vertical de la zona; y en el caso de la zona de falla, se asume un 

material con un alto grado de degradación. Al no contar con los parámetros específicos para estos dos 

sitios, se opta por asumir el caso crítico del método empírico establecido por el RMR (Roca clase V), 

y proponer el sostenimiento que se aconseja en dicho método. 

Por lo tanto, a continuación, se describe el análisis tenso-deformacional de las Unidades Geotécnicas 

UG1 y UG5. 

3.19.2.1 Unidad UG1 (Toba Pumítica Rosada) 

Para determinar los parámetros requeridos para el análisis, se decidió hacer uso de la clasificación 

empírica geomecánica establecida por Marinos y Hoek, basada en el GSI, y obtener los parámetros 

de resistencia y deformación de la roca siguiendo el criterio de Hoek-Brown, tal y como se expuso 

en el marco teórico del informe. 

Se hizo uso de la herramienta RocData de Rocscience para realizar los cálculos y obtener los 

parámetros requeridos para el análisis, el proceso se muestra de la Figura 3. 29 a la Figura 3. 32. 



178 

 

 

Figura 3. 29. Salida del programa RocData para la determinación de la resistencia a la compresión 

uniaxial de la UG1. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 30. Salida del programa RocData para la determinación del GSI de la UG1. 

Fuente: El autor. 
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Figura 3. 31. Salida del programa RocData para la determinación del valor de mi de la UG1. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 32. Salida del programa RocData para los parámetros de resistencia de la UG1. 

Fuente: El autor. 

A parte de los parámetros obtenidos por el criterio de Hoek-Brown, se debe estimar el coeficiente de 

Poisson, que en este caso se estima en v = 0.4 aproximado con el valor estimado para una arenisca 

(Carranza-Torres & Fairhurst, 2000), y el ángulo de dilatación, que se define (Alejano & Alonso, 
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2005) como ψ = ϕ - 20°. En la Tabla 3. 11 se muestra los datos para generar la curva de convergencia-

confinamiento. 

Tabla 3. 11. Datos de entrada para la curva de convergencia-confinamiento para la UG1. 

 

Fuente: El autor. 

A partir de dichos parámetros, y con base en la formulación desarrollada en el apartado del marco 

teórico para la obtención de la curva de convergencia confinamiento, según el método de Carranza-

Torres, se grafica la información y se muestra en la Figura 3. 33. 

 

Figura 3. 33. Curva de convergencia-confinamiento de la UG1. 

Fuente: El autor. 

Datos de entrada

Geometría del Túnel Macizo Rocoso

R [m] 5.0 (R_t) sci [MPa] 3.0

mi 13

Cargas n 0.4

s0 [MPa] 1.4 (sig_0) y [deg] 10

GSI 20

Distancia al Frente g [MN/m
3
] 1.80E-02

L [m] 1.5
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En cuanto al sostenimiento, se procedió a realizar distintas propuestas de soportes individuales y en 

conjunto, evaluando el factor de seguridad la resistencia máxima, para el caso del soporte necesario 

en la UG1, se obtuvo que con una capa de concreto lanzado y pernos, según las características 

indicadas en la Tabla 3. 12, se cumplía con un factor de seguridad de FS=1.5. En la Figura 3. 34 se 

muestra el detalle de la interacción entre el terreno y la estructura de soporte propuesta. 

Tabla 3. 12. Características del sostenimiento primario para la UG1. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 34. Curva de convergencia-confinamiento e interacción con el soporte, UG1. 

Fuente: El autor. 

Para determinar el espesor del revestimiento definitivo, se procedió de forma similar al caso descrito 

anteriormente, y se obtuvo un factor de seguridad FS=1.5, con lo que se cumple las especificaciones. 

Concreto Lanzado Arcos de Acero

scc [MPa] 28.0 B [mm] 102

Ec [GPa] 30.0 D [mm] 260

nc 0.25 As [m
2
] 3.62E-03

tc [mm] 15 Is [m
4
] 4.01E-05

Es [GPa] 210.0

sys [MPa] 150.0

S [m] 1.0

nB 10

tB [mm] 90

EB [GPa] 10.0
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En la Tabla 3. 13 se describe las características del concreto de revestimiento, y en la Figura 3. 35 se 

detalla la interacción de este con el terreno. 

Tabla 3. 13. Características del revestimiento final para la UG1. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 35. Curva de convergencia-confinamiento e interacción con el revestimiento, UG1. 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

Concreto Reforzado

scc [MPa] 31.0

Ec [GPa] 30.0

nc 0.25

tc [mm] 20
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3.19.2.2 Unidad UG5 (tobas y brechas) 

De forma similar al caso descrito en la sección precedente, se obtienen los parámetros de resistencia-

deformación, y la curva de convergencia-confinamiento, cuyo proceso se muestra de la Figura 3. 36 

a la Figura 3. 39. 

 

Figura 3. 36. Salida del programa RocData para la determinación de la resistencia a la compresión 

uniaxial de la UG5. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 37. Salida del programa RocData para la determinación del valor de GSI de la UG5. 

Fuente: El autor. 
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Figura 3. 38. Salida del programa RocData para la determinación del valor de mi de la UG5. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 39. Salida del programa RocData para los parámetros de resistencia de la UG5. 

Fuente: El autor. 



185 

 

En la Tabla 3. 14 se muestra en resumen los datos de entrada para la obtención de la curva de 

convergencia-confinamiento para la Unidad Geotécnica UG5, y en la Figura 3. 40 se muestra la curva 

característica para este material. 

Tabla 3. 14. Datos de entrada para la curva de convergencia-confinamiento para la UG5. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 40. Curva de convergencia-confinamiento de la UG5. 

Fuente: El autor. 

 

 

Datos de entrada

Geometría del Túnel Macizo Rocoso

R [m] 5.0 (R_t) sci [MPa] 2.0

mi 19

Cargas n 0.4

s0 [MPa] 1.1 (sig_0) y [deg] 7

GSI 16

Distancia al Frente g [MN/m
3
] 1.40E-02

L [m] 1.5
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En cuanto al sostenimiento primario y el revestimiento, el procedimiento se repitió para la Unidad 

Geotécnica UG5, se probaron distintos tipos de sostenimiento, entre concreto lanzado, pernos de 

anclaje y arcos de acero. Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 3. 15 y la Figura 3. 41, 

esto para el sostenimiento primario, y para el revestimiento definitivo se muestra la información en 

la Tabla 3. 16 y la Figura 3. 42. 

Tabla 3. 15. Características del sostenimiento primario para la UG5. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 41. Curva de convergencia-confinamiento e interacción con el soporte, UG5. 

Fuente: El autor. 

Concreto Lanzado Arcos de Acero

scc [MPa] 28.0 B [mm] 102

Ec [GPa] 30.0 D [mm] 260

nc 0.25 As [m
2
] 3.62E-03

tc [mm] 15 Is [m
4
] 4.01E-05

Es [GPa] 210.0

sys [MPa] 150.0

S [m] 1.0

nB 10

tB [mm] 90

EB [GPa] 10.0
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Tabla 3. 16. Características del revestimiento final para la UG5. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura 3. 42. Curva de convergencia-confinamiento e interacción con el revestimiento, UG5. 

Fuente: El autor. 

Para el caso de la Unidad Geotécnica UG5, se obtuvo un factor de seguridad FS=1.6 para el caso 

del soporte primario, y FS=1.6 para el revestimiento final. Cumpliendo con los factores de 

seguridad establecidos para el diseño del túnel. 

3.19.3 Análisis en los emboquilles del túnel 

Para la determinación del soporte en los emboquilles de entrada y salida del túnel, así como en la 

zona de falla, se propuso utilizar el método empírico de Terzaghi, modificado por Deere et al., 1970. 

El cual propone un sistema de sostenimiento según el tipo de material y los posibles mecanismos de 

falla asociados a la condición del túnel. En la Tabla 3. 17, se muestra la propuesta de Deere. 

Concreto reforzado

scc [MPa] 28.0

Ec [GPa] 30.0

nc 0.25

tc [mm] 20
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Tabla 3. 17. Directrices para la selección del sostenimiento para túneles de 6 a 12 m de diámetro en 

roca. 

 

Fuente. (Deere et al., 1970), modificada por el autor. 

Según la propuesta de Deere, para rocas blandas con problemas por squeezing, se requiere arcos de 

acero cada 0.6 m, pernos inyectados cada 0.9 m, y concreto lanzado con un espesor de 15 cm. 

Por lo tanto, se propone utilizar un sistema similar con arcos de acero cada 0.5 m, concreto lanzado 

con un espesor de 15 cm y pernos de anclaje inyectados en toda su longitud de 3.0 m separados 1.0 

m cada 1.0 m. Esto tanto en los emboquilles de entrada y salida del túnel, como en la zona de falla. 

3.19.4 Proceso de excavación del túnel 

La propuesta de construcción del túnel, que se detalla a continuación, se basa en su mayoría en que 

los materiales que se atravesarán serán rocas blandas, en la mayor parte de la longitud del túnel. Por 

ellos se asume un proceso de excavación con retroexcavadora, limpieza y sostenimiento con una 

longitud máxima del frente determinada por los análisis de 1.5m, este dato se requiere para la 

elaboración de las curvas de convergencia-confinamiento. El ciclo constructivo del túnel será el 

descrito a continuación: 

a) Excavación y perfilado del frente con retro-excavadora en roca blanda y martillo hidráulico 

montado en retroexcavadora en roca ligeramente dura. 

b) Limpieza del material con cargador de bajo perfil. 

c) Levantamiento topográfico de la sección excavada. 

d) Aplicación del concreto lanzado del espesor establecido para cada Unidad Geotécnica, en toda 

la sección excavada. 

e)  Excavación de las zapatas para los arcos de acero y colocación de los soportes en la base del 

arco, esto para las secciones que lo requieran según el análisis. 

f) Instalación de los arcos de acero, esto para las secciones que lo requieran según el análisis. 
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g) Aplicación de la capa final de concreto lanzado de revestimiento, con espesores definidos por el 

análisis. 

h) Perforación e instalación de pernos de anclaje según solicitación y determinación del diseño. 

i) Colocación del eje y niveles del túnel para iniciar el nuevo ciclo de excavación. 

j) Ventilación constante. 

3.20 Análisis de Resultados 

A manera de resumen, en la Figura 3. 43 se muestra el perfil longitudinal del túnel, y para cada 

sección la información relevante, incluyendo el soporte establecido por medio de los análisis arriba 

descritos. 

 

Figura 3. 43. Resumen de soporte primario y revestimiento definitivo para el túnel. 

Fuente: El autor. 

Unidad Geotécnica UG6 UG5 UG1 UG8 UG1
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Los resultados obtenidos, son congruentes con el tipo de material por el cual atravesará el túnel, ya 

que se requiere de un sistema de arcos y concreto lanzado a lo largo del mismo, este tipo de 

sostenimiento es común para materiales débiles y con problemas de deformación. 

Además, se obtuvo un sistema de sostenimiento prácticamente igual para los dos estratos 

determinados por el análisis geológico-geotécnico, por lo que se interpreta que el material podría ser 

tratado como una sola unidad, en términos de comportamiento ante esfuerzos inducidos por la 

excavación del túnel. 

Una vez concluida la fase de análisis, se obtuvo que en general las deformaciones esperadas rondan 

los 10 cm, esto al analizar las curvas de convergencia-confinamiento, esto representa 

aproximadamente una deformación de 2% del radio del túnel. Por lo que se considera que el diseño 

obtenido es funcional. 

3.21 Planos 

Las láminas de los planos se presentan en el anexo 3.3 al informe. 

3.22 Especificaciones técnicas 

Debido a que no existe un manual o norma técnica en Costa Rica que rija el control de calidad del 

procedimiento constructivo de un túnel vial, se recurre a las especificaciones técnicas establecidas 

por el Instituto Mexicano del Transporte, por lo que esta sección se basa en el Manual de Diseño y 

Construcción de Túneles de Carretera 

Además, se consultó la Tesis de Maestría “Comportamiento de roca blanda en un túnel de exploración 

diseñado con el sistema Q”, (Quispe Aronés, 2012). La cual contempla un capítulo sobre control de 

calidad en túneles. 

3.22.1 Control de calidad de concreto lanzado 

Se entiende por concreto lanzado aquel cuyo tamaño del agregado es mayor que 8 mm. Asimismo, se 

entiende por mortero inyectado, aquel cuyo tamaño de agregado es menor que 8 mm. 

El concreto lanzado es una mezcla de cemento modificado con puzolana, agregados pétreos, agua, 

aditivos y fibras en algunas ocasiones, que mediante la fuerza controlada de aire a presión a través de 
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una boquilla, se proyecta sobre una superficie a fin de obtener una capa de recubrimiento compacta, 

homogénea y resistente, para proteger superficies de roca o suelo contra el intemperismo, proveer 

soporte temporal o definitivo una excavación, proteger zonas con alto fracturamiento o alteración y 

preparar superficies de roca sobre las que se apoyarán otros elementos de soporte en la construcción 

de túneles. 

El agua de la mezcla se puede incorporar en el momento del mezclado de los agregados pétreos con 

el cemento modificado con puzolana y el aditivo, o bien, se pueden mezclar estos materiales en seco, 

incorporándole directamente el agua en la boquilla al momento de la colocación del concreto lanzado. 

Los materiales deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 

El cemento debe ser cemento modificado con puzolana, de alta resistencia a los sulfatos de acuerdo 

con el Reglamento Técnico de Cemento RTCR 479:2015. El mínimo contenido de cemento de la 

mezcla no deberá ser inferior a 310 kg/m³. La resistencia del concreto debe ser de 28 MPa para el 

sostenimiento primario y de 31MPa para el revestimiento final. 

La dosificación deberá considerar la incorporación de microsílice (sílica fume) como adición mineral 

activa. El uso del microsílice deberá cumplir con la norma ASTM-C 1240. El concreto lanzado con 

agregado de fibras de acero, mediante el método vía húmeda deberá incluir un contenido mínimo de 

8% de polvo de sílice (microsílice) sobre el peso de cemento de la mezcla de concreto lanzado. 

El humo de sílice debe cumplir con los requisitos de ASTM C 1240 y se debe agregar al concreto 

lanzado en la planta de dosificación con una proporción mínima de 50 kg/m3 de concreto lanzado. 

El agregado para el concreto lanzado debe ser un agregado de peso normal que cumpla con los 

requisitos de ASTM C 33. El agregado debe ser duro, limpio, denso y durable para cumplir con los 

límites de cantidades permisibles de substancias nocivas establecidas en la ASTM C 33. La 

composición granulométrica y humedad de las fracciones individuales deberá determinarse en obra 

al menos una vez por turno. Las fracciones individuales de los agregados deberán mantenerse 

permanentemente cubiertas y protegidas de la lluvia para evitar humedad excesiva y variaciones 

rápidas de esta. 

Los aditivos para el concreto lanzado deben cumplir con los siguientes requisitos: 

-Los inclusores de aire deben cumplir con los requisitos de ASTM C 260. 
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-Los aditivos reductores de agua y retardantes de fraguado deben cumplir con los requisitos de ASTM 

C 494. 

-Los acelerantes de fraguado no deben ser más alcalinos que el cemento modificado con puzolana 

utilizado y no deben presentar un riesgo para la salud de la cuadrilla de aplicación o para demás 

personal. 

-La dosificación de los acelerantes de fraguado deberá ser la menor necesaria para garantizar la 

evolución de la resistencia y la resistencia final del concreto lanzado según se establece en esta 

especificación. 

-Los aditivos acelerantes de fragua deberán cumplir con la Norma ASTM C 1141. Los acelerantes de 

fraguado deberán ser ensayados de acuerdo a la presente especificación a lo menos una vez cada dos 

meses en relación a su compatibilidad con el cemento empleado. 

El agua utilizada en la producción del concreto lanzado deberá ser potable, limpia y libre de aceite o 

impurezas químicas u orgánicas o de cualquier otra sustancia dañina para el cemento modificado con 

puzolana o el acero. 

La fibra de acero deberá cumplir con la norma ASTM A820 tipo II, Ensayo de Resistencia a Flexión 

usando paneles de 600x600x100 mm, con una resistencia mínima a la tracción de 1000 MPa y una 

longitud de fibra mínima de 54 mm. La fibra de acero deberá cumplir con el ensayo de EFNARC 

Plate Test con un valor mínimo de 1000 Julios (condiciones difíciles de terreno/roca) y debe tener 

una alta resistencia a ácidos y sales, lo mismo que ser resistente a los álcalis. Además, debe estar libre 

de aceite, grasa, corrosión u otros contaminantes y se debe agregar en cantidad no inferior a 30 kg 

por m3 por colada de concreto lanzado. La adición de la fibra de acero podrá ser realizada en planta 

o en el tambor mezclador en el túnel. Esta adición deberá garantizar una distribución homogénea sin 

que se produzcan aglomeraciones. 

El Contratista debe establecer y mantener un programa de Control de Calidad de acuerdo con el 

ASTM C94 para el concreto lanzado. El control debe basarse en lo siguiente: 

-Mantenimiento de los registros de prueba de todas las operaciones de control de calidad. 

-Para propósitos del control de calidad, la resistencia a la compresión inconfinada (especificada) a las 

diferentes edades según la resistencia del concreto (f'c), no deberá ser menor de 26 MPa a los 28 días. 
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De las 20 muestras iniciales ensayadas no más del 10 % de estas deberán ser menores al mínimo de 

la resistencia a la compresión inconfinada (especificada) a los 28 días, y ninguna deberá ser menor a 

21 MPa. 

Al inicio de los trabajos se deberá lanzar un panel de prueba de construcción en cada día de colocación 

del concreto lanzado posteriormente, cuando se esté produciendo una mezcla homogénea y los 

primeros ensayos así lo corroboren, se deberá lanzar un panel de prueba por cada 50 m3 de concreto 

lanzado. 

3.22.1.1 Control de espesores 

El Contratista deberá implementar el control de espesores durante la aplicación para asegurar que se 

conserve el espesor mínimo especificado del concreto lanzado. El control del espesor debe efectuarse 

mediante calibradores consistentes en alambres de acero 2.0 cm más largos que el espesor de concreto 

lanzado. 

El control de espesor total colocado se realizará mediante la realización de 5 perforaciones cada 5 m 

de túnel. El espesor total medido en cada punto deberá cumplir el espesor total correspondiente a la 

categoría de soporte que se haya clasificado el sector. Si en alguno del punto de control no se cumple 

el espesor total requerido, el contratista deberá repasar el espesor de concreto lanzado en todo el sector 

de 5 m hasta cumplir el espesor requerido. 

3.22.1.2 Normas y códigos para concreto lanzado 

ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates. 

ASTM C 39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. 

ASTM C 94 Standard Specification for Ready -Mixed Concrete. 

ASTM C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete. 

ASTM C 150 Standard Specification for Portland Cement. 

ASTM C 231 Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure 

Method. 
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ASTM C 260 Standard Specification for Air -Entraining Admixtures for Concrete. 

ASTM C 494 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. 

ASTM C642 Standard Test Method for Specific Gravity, Absorption and Voids in Hardened 

Concrete. 

ASTM C685 Standard Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous 

Mixing. 

ASTM C 1017 Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing 

Concrete. 

ASTM C 1018 Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of Fiber 

Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading). 

ASTM C 1116 Standard Specifications for Fiber Reinforced Concrete and Shotcrete ASTM C 1140 

Standard Practice for Preparing and Testing Specimens for Shotcrete Test Panels. 

ASTM C1240 Standard Specification for Silica Fume for Use in Hydraulic -Cement Concrete and 

Mortar. 

3.22.1.3 Pernos de anclaje 

Los pernos de anclaje, deberán un diámetro de 19 mm y están diseñados para una carga de trabajo de 

8.9 Ton y deben cumplir con lo siguiente: 

-Los pernos serán anclados con lechada de cemento. 

-Los pernos son de un diámetro nominal de 19 mm y con una longitud de 1.5 m. 

-Los pernos serán fabricados en acero cumpliendo con los requisitos de ASTM A 615 de 414 MPa 

para acero de refuerzo torneado en caliente. 

-Los pernos deben estar limpios y libres de grasa, pintura y suciedad. 
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-Los pernos deben instalarse con lechada de cemento sin retracción, y con guías para mantener el 

centro. En la preparación de la lechada se deberán utilizar expansiones para garantizar el llenado de 

la perforación. 

3.22.1.4 Arcos de acero 

Los arcos de acero deben cumplir con los requisitos de ASTM A615, serán perfiles 6WF20, estos 

corresponden a un ancho de platina de 150 mm y un peso de 30 kilogramos/metro de arco. 

Todas las conexiones soldadas deben cumplir con los requerimientos del código AWS-O 1.1. Para 

proceso manual debe usarse el electrodo E7018 según AWSA 5.1. La ejecución y la inspección de 

soldaduras se regirán de acuerdo al código AWS 01.1 “Estructural Welding Code”. Se exigirán 

soldadores calificados con certificado vigente de acuerdo a la norma AWS O 1.1. El filete mínimo de 

soldadura será de 5 mm. o igual al espesor de las planchas a conectar. Las soldaduras de tope serán 

de penetración completa. 

Los arcos de acero deberán ser fijados con platinas de asiento de acero soldadas, extendiéndose un 

mínimo de 50 mm por fuera de la sección en todos los sitios. Las juntas entre las partes del arco 

deberán ser fijadas con 4 pernos circunferenciales. 

Todos los arcos deberán ser pre perforados para los pernos de la junta y los puntales espaciadores. 

Los arcos de acero deberán ser rápidamente posicionados y amarrados o fijados con espaciadores y o 

tirantes, para que los arcos en conjunto actúen como una unidad estructural. 

Los tirantes serán de acero estriado de 16 mm., A44-28H, los cuales se encasillarán en guías tubulares 

soldadas a cada arco. 

Todos los elementos que componen el sistema de fortificación con arcos de acero deberán ser 

correctamente instalados, alineados y colocados de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. 

Los arcos de acero deberán quedar centrados y totalmente verticales y su eje no deberá apartarse de 

la posición de diseño más de 10 mm. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.23 Conclusiones 

1. Como principal se establece los siguientes sistemas de soporte para cada UG que atraviesa el 

túnel (Figura 3. 44 y Figura 3. 45). 

 

Figura 3. 44. Sostenimiento primario y revestimiento final para UG1 y UG5. 

Fuente. El autor. 
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Figura 3. 45. Sostenimiento primario y revestimiento final para emboquilles y zona de falla. 

Fuente. El autor. 

2. El sistema de clasificación por medio del GSI, es aplicable a rocas blandas, degradadas o muy 

fracturadas, y surgió como consecuencia a casos prácticos en los que la metodología del RMR 

no podía ser aplicado por la dificultad de establecer los parámetros solicitados. Con el método 

de clasificación por medio del GSI se logra obtener parámetros de la roca aceptables, por medio 

de observaciones geológicas de campo, y ensayos simples como la resistencia a la compresión 

uniaxial. Por lo tanto, se concluye que el sistema aplica para el problema analizado en este 

informe. 

3. El método de análisis por medio de la curva característica de convergencia-confinamiento, 

provee una herramienta confiable y adecuada para el establecimiento y revisión del soporte 

necesario para estabilizar la cavidad del túnel, y permite revisar distintos tipos de sostenimiento, 

tanto individuales como sus combinaciones, y de forma ágil se logra realizar un barrido por 

numerosas opciones, y escoger la que resulte óptima desde el punto de vista técnico-económico. 

4. En cuanto a los esfuerzos in situ obtenidos, al compararlos con los datos recopilados por Hoek 

y Brown (1978), según la Figura 3. 46, se tiene una relación de 0.027 z, que resultan similares a 

los datos utilizados en el análisis, por lo que se considera que la metodología utilizada es 

congruente con la experiencia en otros túneles. 
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Figura 3. 46. Esfuerzos verticales in situ medidos alrededor del mundo para distintas 

profundidades. 

Fuente. Hoek y Brown (1978). 

3.24 Recomendaciones 

1. Como principal recomendación se indica que, durante el proceso de excavación, se establezca 

un sistema de monitoreo de las deformaciones, con el fin de validar los análisis y sus resultados. 

En caso de que se presenten diferencias considerables, se debe calibrar el modelo y rediseñar el 

sostenimiento establecido en el presente informe. 

2. De forma similar, se recomienda que, durante el proceso de excavación, se realicen perforaciones 

horizontales en las zonas cercanas a la falla, y a los estratos débiles, para establecer parámetros 

geomecánicos que permitan realizar un análisis detallado y su consiguiente rediseño. 

3. El modelo geotécnico establecido para el análisis y diseño presentados en este informe, se basó 

en la información recopilada en los sitios cercanos a los portales del túnel, e interpolando la 

información hacia el centro del túnel, por lo que se debe realizar una campaña geotécnica con 

perforaciones profundas en puntos cercanos al eje del túnel, para establecer los parámetros de 

los materiales con mayor grado de precisión. 
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4. Asimismo, se debe realizar un análisis de las posibles zonas de falla, ya que en la superficie se 

logró detectar un sitio por las evidencias claras que se presentaban, pero podría surgir nuevas 

zonas con materiales fracturados o de características poco favorables para la excavación del 

túnel. 

5. Por último, se recomienda realizar un estudio hidrogeológico de la zona que atraviesa el túnel, 

ya que en los sitios estudiados, no se determinó presencia de nivel freático, sin embargo en las 

cercanías existen numerosos cuerpos de agua, como ríos, quebradas y lagunas, lo que hace pensar 

que a cierta profundidad se podría encontrar presencia de agua, y esto afectaría el 

comportamiento de los materiales que conforma el terreno, sobre todo al ser materiales 

clasificados como roca blanda, la cual es probable que adquiera un comportamiento más 

desfavorable al contacto con el agua. 

6. Debido a que la carretera es de cuatro carriles (dos por sentido), se recomienda realizar el análisis 

y diseño de un segundo túnel, paralelo al propuesto, y de esa forma utilizar cada uno para 

mantener dos carriles por sentido, esto para no afectar la seguridad y el flujo vehicular. 

7. Este trabajo se realizó como una propuesta de solución al problema planteado, sin embargo, esta 

propuesta no ha sido acogida por las autoridades encargadas del proyecto, por lo tanto, en caso 

de que las condiciones administrativas, técnicas y socio-ambientales lo requiera y hagan 

prosperar esta propuesta, se recomienda realizar una investigación de la zona y diseño en detalle 

de la solución, además de los métodos constructivos para su ejecución. En el presente estudio, 

al no contar con estas investigaciones se omitieron algunas consideraciones, por ejemplo, las 

especificaciones en cuanto a seguridad vial, entre ellas la construcción de túneles paralelos para 

mantener las cuatro vías de la carretera. Además de condiciones del sitio, como un nivel freático 

a lo largo túnel y presencia de más fallas en la zona. 

 

.  
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4 CAPÍTULO IV 

INTRODUCCIÓN 

4.1 El Problema 

Durante la construcción del puente sobre la Quebrada Laguna, en el proyecto de la Nueva Carretera 

a San Carlos, fueron detectados problemas en el terreno de la margen derecha, que se manifestaron 

como desplazamientos, los cuales se registraron por medio de mediciones topográficas. En la Figura 

4. 1 se muestra las estructuras del puente construidas, y la zona afectada por inestabilidad del terreno. 

 

Figura 4. 1. Puente sobre la Quebrada Laguna en la Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-

La Abundancia. 

Fuente: Tomas aéreas, Conavi. 

Posteriormente, se instauró un monitoreo que constó de un inclinómetro, cinco piezómetros y una red 

geodésica de alta precisión, los resultados de esta campaña demostraron que la margen derecha de la 

quebrada, incluyendo las estructuras del puente construidas a la fecha, presentan movimiento. 
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En noviembre de 2016, el país fue impactado por el huracán Otto, el cual generó un incremento en la 

magnitud de las mediciones de desplazamiento de la margen derecha con un orden tres veces mayores 

a las observadas antes de este evento. A la vez, ocasionó desplazamientos de orden métrico en la 

margen izquierda que afectaron las restantes estructuras que habían permanecido estables hasta la 

fecha. 

El problema que ha generado dicha situación es que impide continuar con los trabajos de construcción 

del puente si no se cuenta con una solución a la inestabilidad del terreno. 

Como resultado de las investigaciones geotécnicas, se ha concluido que ambas márgenes de la 

quebrada, donde se ubica el puente actual, presentan desplazamientos que impiden su uso como apoyo 

para la estructura. 

Por lo anterior, se ha conceptualizado una propuesta de solución, la cual considera la construcción de 

un nuevo puente de apoyo único, con cimentación en el sitio donde se ubica actualmente la pila 1 

(Figura 4. 2). La cual requiere de la estabilización de las aproximaciones a ambos lados del tablero, 

con el fin de mantener la funcionalidad del puente a lo largo de su vida útil. 

 

Figura 4. 2. Puente sobre la Quebrada Laguna en la Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-

La Abundancia. 

Fuente: Conavi (2017). 
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es diseñar geotécnicamente tanto la cimentación de la pila central, 

como las obras de estabilización de las aproximaciones al nuevo puente sobre la Quebrada Laguna 

en la Nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se requiere de la ejecución de los siguientes objetivos específicos: 

1. Recopilar la información de las investigaciones realizadas en el sitio del puente, y proponer un 

modelo geotécnico del terreno, tanto del sitio de cimentación de la pila centra, como de las zonas 

de aproximación. 

2. Determinar, a nivel preliminar, las cargas que podría transmitir el nuevo puente al terreno, 

considerando una propuesta a nivel conceptual de la estructura. 

3. Diseñar geotécnicamente la cimentación de la pila central del puente para que cumpla con las 

especificaciones geotécnicas establecidas, y que permita la funcionalidad de la obra. 

4. Diseñar geotécnicamente las obras necesarias para estabilizar las zonas de aproximación al 

puente en ambas márgenes de la quebrada, proponiendo un conjunto de soluciones que logre 

mitigar los desplazamientos que se han presentado en el terreno. Para lo cual se requerirá de 

análisis de deformaciones del terreno. 

5. Realizar los planos y establecer un pliego de especificaciones técnicas para la construcción de 

las obras geotécnicas propuestas. 

6. Determinar costos preliminares de las obras, y comparar contra la propuesta de un cambio de 

trazado de la vía que evitaría la zona inestable. 

7. Elaborar una lista de verificación del cumplimiento de los planos y las especificaciones 

propuestas, para la inspección de las obras durante la construcción. 

4.3 Importancia 

La Nueva Carretera a San Carlos se convertirá en una vía de comunicación primaria que conecta al 

valle central con la zona norte del país, la cual es una de las más productivas del país, con un gran 

atrayente turístico. 
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En la actualidad, las carreteras que se utilizan para viajar a la zona norte, no cumplen con las 

características requeridas para satisfacer la demanda de transporte generada, esto debido a que los 

parámetros principales como: velocidad de operación, flujo vehicular y aspectos de seguridad no son 

los adecuados. Por lo que se ha establecido como necesaria la construcción de esta carretera, la cual 

se convertiría en la principal vía de comunicación ya que poseería parámetros geométricos, 

estructurales y funcionales que se ajustan a los requerimientos necesarios para satisfacer la demanda 

de transporte actual y futura. 

Durante el proceso constructivo tanto de la carretera como de los puentes que la conforman, y 

específicamente durante la construcción del puente sobre la Quebrada Laguna, se presentaron 

desplazamientos en el terreno que afectaron las estructuras construidas, impidiendo la finalización 

del puente. Este problema amenaza con impedir la conexión total de la nueva carretera, afectando la 

continuidad y por tanto la funcionabilidad general del proyecto. 

La importancia de este trabajo es obtener un diseño de la cimentación y de las zonas de aproximación 

al puente, asegurando la funcionalidad de la carretera y así colaborar con el avance del proyecto de 

la Nueva Carretera a San Carlos. 

4.4 Alcance 

El alcance de este trabajo es diseñar geotécnicamente tanto, la cimentación de la pila central del nuevo 

puente sobre la Quebrada Laguna, como las obras de estabilización de las aproximaciones al mismo, 

basándose en el modelo geomecánico propuesto del sitio, así como generar los planos, 

especificaciones técnicas y una lista de chequeo para la inspección durante la construcción de las 

obras geotécnicas diseñadas. Además, el trabajo está delimitado por varios aspectos de distinta índole, 

entre los principales se encuentran: 

• Espacial. El estudio se delimita a la zona de afectación del puente sobre la Quebrada Laguna 

que se encuentra centrado en el punto kilométrico 19+700 del proyecto Nueva Carretera a San 

Carlos, sección: Sifón-La Abundancia. 

• Temporal. En cuanto a este aspecto la principal limitación se centra en el periodo que se tiene 

para concluir con el trabajo según el marco regulatorio de la Institución Universitaria, lo que se 

puede traducir a un plazo de aproximadamente tres meses, por lo que algunos aspectos que se 

requieren para la solución geotécnica deben ser asumidos con base en la información disponible 

al momento en que se realiza el trabajo. 
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4.5 Limitaciones 

Existe una limitación de carácter técnico, ya que se debe enmarcar el trabajo como una investigación 

de carácter académico, y con un grado de especialización en curso del autor. Además, el trabajo se 

concentra en los aspectos geotécnicos que implican la cimentación del puente y la estabilización de 

las aproximaciones al mismo, no se detallará los aspectos que forman parte de otras ramas de 

especialización, como lo son la ingeniería vial o la ingeniería estructural. 

4.6 Metodología 

Para resolver el problema y cumplir con los objetivos propuestos en este informe, se seguirá la 

siguiente metodología: 

1. A partir de las investigaciones geotécnicas e hidrogeológicas llevadas realizadas en la zona 

de influencia del puente, proponer un modelo geomecánico del terreno en el que se cimentará 

la pila del nuevo puente, y de las zonas de aproximación al mismo. 

2. Determinar preliminarmente las cargas que el nuevo puente transmitirá al terreno. 

3. Con los dos insumos anteriores (modelo geomecánico del terreno y cargas del puente) se 

diseñará geotécnicamente la cimentación de la pila central la cual transmitirá todas las cargas 

al terreno. 

4. Se diseñará las obras geotécnicas necesarias para estabilizar las aproximaciones al puente, a 

partir de análisis de estabilidad, revisión del comportamiento de los flujos de agua 

subterránea y, análisis de las deformaciones del terreno. 

5. Generar los planos constructivos y las especificaciones técnicas que permitan dirigir la 

ejecución de las obras diseñadas, además de elaborar una lista de chequeo para la inspección 

durante la construcción de las mismas. 
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En la Figura 4. 3 se muestra el esquema metodológico a seguir para el desarrollo del informe. 

 

Figura 4. 3. Esquema metodológico de la investigación. 

Fuente: El autor. 
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MARCO TEÓRICO 

4.7 Cimentaciones profundas para puentes 

4.7.1 Introducción 

El cimiento de un puente se encarga de transmitir las cargas de la estructura al terreno. Dado que la 

resistencia y rigidez del terreno son, inferiores a las que posee la estructura, la cimentación tiene un 

área en planta muy superior a la suma de las áreas de todos los soportes y muros de carga. 

Para el caso de un puente atirantado, se requiere de torres para elevar el anclaje fijo de los tirantes, de 

forma que introduzcan fuerzas verticales en el tablero para crear los apoyos; también el tablero 

interviene en el esquema resistente, porque los tirantes, al ser inclinados, introducen fuerzas 

horizontales que generalmente se equilibran el propio peso. Los tres elementos, tirantes, tableros y 

torres, constituyen el sistema resistente del puente atirantado. 

Lo anterior condiciona a que los cimientos sean en general estructuras de volumen considerable, con 

respecto al volumen de las piezas de la estructura. Los cimientos son construidos casi invariablemente 

en concreto armado. 

Es necesario tener un conocimiento previo del terreno en el que se va a construir el puente para poder 

diseñar una adecuada cimentación. La estructura del puente se clasifica en dos partes, la 

superestructura o parte superior y los elementos de la subestructura o parte inferior, los cuales crean 

la interface entre la superestructura y el suelo soportante. 

La cimentación junto con las zonas adyacentes de suelo y/o roca que será afectado, tanto por los 

elementos de la subestructura como por las cargas transmitidas desde la superestructura, conforman 

la subestructura. El diseño de cimentaciones requiere el conocimiento de factores como: 

• La carga que será transmitida por la superestructura a la cimentación. 

• Los requisitos de los reglamentos locales e internacionales vigentes para el diseño y construcción 

de la estructura. 

• El comportamiento esfuerzo-deformación de los suelos que soportarán el sistema. 

• Las condiciones geológicas del suelo. 

• Las características del material con que se diseñara la cimentación. 
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4.7.2 Pilotes 

El pilote es un elemento estructural que forma parte de la subestructura del puente, cuyas funciones 

principales son las siguientes: 

• Transferir cargas de la superestructura y del resto de la infraestructura a través de estratos débiles 

o compresibles, hasta estratos inferiores con la suficiente capacidad de carga como para soportar 

la estructura, comportándose el pilote como una extensión de columna o pilar. Estos estratos 

inferiores pueden ser rocas, arcillas duras o suelos de baja compresibilidad. Al pilote que reposa 

sobre estos estratos se le denomina "pilote de punta". 

• Transferir o repartir la carga sobre un suelo relativamente suelto a través de la fricción de 

superficie entre el pilote y el suelo. Este tipo de pilote se le denomina "pilote de fricción" y a su 

vez se puede subdividir, según Terzaghi, en pilotes de fricción en suelos de grano grueso muy 

permeable y pilote de fricción en suelos de grano fino o de baja permeabilidad. En la naturaleza 

es difícil encontrar estratos de suelos homogéneos, por lo que no existe un límite real entre estas 

categorías. 

• Cuando por alguna razón el suelo alrededor de un pilote genera una fuerza vertical hacia abajo, 

a dicha fuerza se le denomina "fricción negativa", esta fricción tiende a hundir el pilote y si éste 

no puede penetrar más, en la punta del pilote se generará una presión concentrada. Este caso se 

puede presentar cuando se hinca un pilote en un estrato blando en cuya superficie se coloca un 

relleno que consolide el terreno, entonces éste al consolidarse generará en las caras del pilote 

unas fuerzas de fricción hacia abajo que se denominan fricción negativa. 

• Proporcionar anclaje a estructuras sujetas a subpresiones, momentos de volteo o cualquier efecto 

que trate de levantar la estructura. Las fuerzas horizontales se resisten por pilotes en flexión o 

por grupos de pilotes verticales e inclinados que actúan como un sistema estructural, combinando 

las resistencias axiales y laterales de todo el grupo. 

• Alcanzar con la cimentación profundidades que no estén sujetas a erosión, socavaciones u otros 

efectos. 

• Para evitar los daños que puede producir una futura excavación a la cimentación de una obra 

adyacente; en este caso el pilote lleva la carga de la cimentación debajo del nivel de excavación 

esperado. 

• En áreas de suelos expansivos o colapsables, para asegurar que los movimientos estacionales no 

sucedan. 
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4.7.3 Capacidad de carga de pilotes y grupo de pilotes 

El primer paso en el diseño de pilotes es calcular la capacidad de carga última de pilotes individuales. 

Existen diversos procedimientos de diseño. Después de calculada la capacidad de carga última, deberá 

determinarse la capacidad de carga admisible del pilote. 

La capacidad portante de un grupo de pilotes puede no ser igual a la suma de las capacidades portantes 

de todos los pilotes en el grupo, por lo que debe considerarse el comportamiento del grupo como un 

todo. 

En ciertas condiciones del terreno, el suelo que rodea la parte superior del pilote se puede asentar con 

relación al pilote, cambiando la dirección de las fuerzas de fricción en el lado del pilote y tendiendo 

a jalarlo hacia abajo. Este fenómeno, conocido como fricción negativa, produce una carga adicional 

en el pilote, de modo que reduce su capacidad portante. 

Para determinar la capacidad de carga última del pilote, se establece la Ecuación 4. 1. 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠 Ecuación 4. 1 

Meyerhof (1976) establece las componentes de esta ecuación y las define tal y como se muestra de la 

Ecuación 4. 2 a la Ecuación 4. 4. 

 
Ecuación 4. 2 

Donde: 

QP: Capacidad de carga última por punta del pilote. 

qP: Capacidad de carga última unitaria en la punta del pilote. 

AP: Área de la sección transversal de la punta de la pila. 

Pero además se tiene que: 

 
Ecuación 4. 3 
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Donde: 

P'0: Presión vertical efectiva inicial en la punta del pilote. 

N'q: Factor de capacidad de carga. 

En cuanto a la capacidad por fricción del pilote, se tiene la siguiente expresión. 

 
Ecuación 4. 4 

Donde: 

QS: Capacidad de carga última por fricción del pilote. 

P'0: Presión vertical efectiva media a lo largo del pilote; bajo la profundidad crítica se recomienda 

usar el esfuerzo correspondiente a esa profundidad. 

KS: Relación entre esfuerzos efectivos horizontal y vertical del suelo, en el fuste del pilote. 

tgδ: Coeficiente de fricción lateral entre el pilote y el suelo. 

AS: Área de la sección transversal de la punta de la pila. 

Según Das (1999), la capacidad última de carga del grupo de pilote se puede determinar mediante la 

siguiente ecuación. 

𝑄𝑔(𝑢) = [
2(𝑛1 + 𝑛2 − 2)𝑑 + 4𝐷

𝑝𝑛1𝑛2
] ∑ 𝑄𝑢 Ecuación 4. 5 

Donde: 

Qg(u): Capacidad última de carga del grupo de pilotes. 

Qu: Capacidad última de cada pilote sin el efecto de grupo. 

n1: número de pilotes a lo largo del grupo de pilotes. 

n2: número de pilotes a lo ancho del grupo de pilotes. 

d: separación entre pilotes. 
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4.7.4 Cilindros de Cimentación o Caissons 

Los cilindros de cimentación o caissons (del francés “cajón”) son cimentaciones requeridas para 

soportar cargas horizontales o inclinadas adicionales a la carga vertical, común en corrientes de agua 

de gran velocidad y profunda. Tal es el caso de las pilas para puentes que tienen que soportar una 

carga lateral por fuerza de viento en la superestructura, de las corrientes en el río y algunas veces de 

escombros flotantes o hielo. 

El Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR) define este tipo de cimentación profunda en la 

sección 5.2.4. Cilindros de fundación, como se describe a continuación. 

“Es el tipo de cimentación profunda de mayor diámetro (mayor de 3.0 m), normalmente 

utilizada para cimentaciones de puentes con cargas muy elevadas. Consiste en introducir en 

el terreno anillos consecutivos prefabricados de concreto reforzado, de gran diámetro, que 

se colocan excavando internamente dentro de los mismos con herramientas de perforación 

tipo cucharón de almeja. El producto final es un cilindro de gran diámetro (hueco), que tiene 

en toda su base un tapón de concreto reforzado que asegura la transferencia de las cargas 

en toda el área de su base. Por ello la capacidad de carga por punta es la componente 

principal de la resistencia de los cilindros. Para que sea factible su proceso constructivo es 

necesario que exista una primera capa muy suave, que pueda ser excavada de la manera 

antes indicada y una capa subyacente muy firme sobre la que se apoyaría la base del cilindro. 

El diámetro interno del cilindro debe ser tal que permita el acceso de personal o buzos -si 

hubiera nivel freático- con equipos especiales de excavación en caso de que aparezcan 

obstáculos (rocas, troncos, etc.), que dificulten su avance.” 

Aunque el CCCR describe muy puntualmente las dimensiones y uso de este tipo de cimentación, otros 

autores como Dunham (1962), las describió de una forma más general como una estructura usada 

como protección y soporte en el proceso de excavación para fundaciones, la cual se mantiene en el 

sitio como parte permanente de la estructura. En general el caisson es hundido a su posición según se 

avance con la excavación por dentro y por debajo de él. 

Según Dunham (1962), los caissons pueden ser grandes o pequeños, profundos o superficiales, los 

grandes son usualmente utilizados para trabajos pesados de puentes, mientras que los pequeños para 
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edificaciones y estructuras misceláneas. Indica además que los caissons son muy útiles en los 

procesos de excavaciones profundas cuando otros métodos son inadecuados. Los usos superficiales 

de los mismos son generalmente limitados a casos en los que alguna condición especial los hace 

necesarios. 

Por otra parte, Wayne (1962) se refiere al término caisson como una gran subestructura que es 

construida, ya sea en seco o sumergida, y hundida dentro del agua o suelo a una profundidad 

predeterminada, y que se vuelve la base o fundación de grandes estructuras. Indica que las pilas y 

bastiones de reconocidos puentes han sido construidos con cimentación tipo caisson. Y que además 

los caissons son utilizados frecuentemente en muelles y otras estructuras costeras. 

4.7.4.1 Usos de los Cilindros de Cimentación 

Wayne (1962), menciona como los principales usos de los cilindros de cimentación los siguientes: 

i. Pilas y bastiones de puentes sobre ríos y lagos. 

ii. Muelles y estructuras de protección de muelles. 

iii. Rompeolas y otras estructuras de protección contra corrientes. 

La construcción de caissons está, usualmente, restringida a fundaciones mayores debido a su elevado 

costo de construcción. Usualmente un caisson es ventajoso contra otros tipos de cimentaciones 

profundas cuando alguna o todas las siguientes condiciones se presentan (Wayne, 1962): 

i. El suelo contiene cantos rodados que obstruyen la hinca de pilotes. 

ii. Se requiere de una subestructura masiva que provea resistencia contra fuerzas destructivas 

en ríos tales como grandes corrientes, objetos flotantes, socavaciones, etcétera. 

iii. La fundación será sujeta a grandes fuerzas laterales. 

Si dichas condiciones no se presentan, generalmente los cilindros de cimentación son más caros que 

otros tipos de cimentación profunda. 

4.7.4.2 Tipos de Cilindros de Cimentación 

Los cilindros de cimentación se clasifican principalmente respecto a su proceso constructivo. A 

continuación, se describen los tipos de caissons según Veneros & Alva (2007). 
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4.7.4.3 Caissons Abiertos 

Pueden ser de variadas formas: circulares, rectangulares, ovalados o de forma celular. Se caracterizan 

por ser pozos abiertos en la parte superior e inferior durante la construcción. 

Son muy apropiados para cimentaciones en ríos donde el suelo predominante consiste de arcillas 

blandas, limos, arena o gravas, ya que son materiales que pueden ser excavados mediante pozos 

abiertos sin ofrecer mayores resistencias a la fricción al hundirlos. Usualmente tienen un borde 

cortante en la parte inferior, facilitando el moldeado en el lugar donde será colocado. Estos cajones 

se construyen en su posición final. Sin embargo, no se puede controlar la calidad del concreto del 

sello en el fondo y no es adecuado en lugares donde pueden producirse desplomes y causar daños a 

las estructuras adyacentes. La operación de hincado debe ser sobre una base de suelo plano, con el 

objetivo de mantener el alineamiento vertical. 

4.7.4.4 Caissons Neumáticos 

Los caissons neumáticos proporcionan un recinto herméticamente cerrado y dependen de la presión 

de aire para mantener una cavidad en el área de excavación. Se utilizan en lugares donde es imposible 

mantener una excavación por causa del rápido aflojamiento del suelo dentro de la excavación o 

cuando es necesario mantener el suelo adyacente, normalmente esto se presenta en sitios con el nivel 

freático presente, tales como lechos de ríos, lagos, o en sitios submarinos. 

El caisson neumático es el último recurso de solución por las siguientes razones: 

i. Los costos unitarios del material excavado son altos. 

ii. Se pueden presentar enfermedades en la piel por la descompresión muy rápida dentro de la 

cámara de trabajo. 

iii. Existe el riesgo de muerte de trabajadores por asfixia durante la construcción. 

Los caissons neumáticos requieren obturador de aire, una cámara de trabajo, una cámara de 

descompresión y un medio para que los trabajadores puedan llegar hasta la cámara de trabajo. El 

medio para remover el material excavado debe ser también previsto por ductos. Dos fuentes de 

energía deben estar disponibles de modo que la presión de aire pueda mantenerse continuamente. Es 

fácil el control de la verticalidad respecto a los otros tipos de caissons. Antes de iniciar el proceso 

constructivo se hunde como un cajón abierto, tan profundo como sea posible. 
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4.7.4.5 Caissons de Cajón 

Son elementos estructurales que tiene el fondo cerrado, son fabricados en una planta central, y 

remolcados al lugar de trabajo. 

Para la construcción de los cajones de grandes dimensiones (mayores de 30 m de longitud) se 

construyen celdas para reducir esfuerzos por presión del agua. Estas celdas ayudan en las operaciones 

de hundimiento y mantenimiento de la alineación vertical. 

Se recomienda emplear este tipo de cimentación debajo de construcciones con suelo de baja capacidad 

soportante y donde el uso de pilotes hincados puede ser no adecuado por vibraciones durante el 

hundimiento o donde la profundidad para encontrar estrato firme es excesiva. 

4.7.5 Diseño de Cilindros de Cimentación 

4.7.5.1 Cargas de diseño 

Se deben considerar las cargas permanentes y temporales, entre las primeras se encuentran las cargas 

verticales y laterales que soportarán la cimentación, tales como el peso de las estructuras, carga de 

viento, corrientes de agua. Las segundas son las cargas durante el proceso de construcción, tales como 

fricción durante el hundimiento, puntos de sujeción de las partes prefabricadas, empuje del suelo al 

ser hundido, caída durante el hundimiento, además de las fuerzas laterales por sismo durante la 

operación de la estructura. 

4.7.5.2 Fricción lateral 

La fricción lateral es el esfuerzo cortante entre el suelo y la superficie exterior del caisson, que actúa 

durante el proceso de hundimiento. En lo posible, el caisson debe ser diseñado para que el peso propio 

sea suficiente para superar la resistencia por fricción del suelo. Wayne (1962) propone algunos 

valores típicos para la fricción lateral en caissons. 
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Tabla 4. 1. Valores típicos para la fricción lateral en caissons. 

Tipo de suelo Fricción lateral (kPa) 

Limo y arcilla suave 7,2-28,7 

Arcilla dura 47,9-191,5 

Arena suelta 12,0-33,5 

Arena densa 33,5-67,0 

Grava densa 47,9-95,8 

Fuente: Wayne (1962). 

Y como ejemplo para el cálculo se propone una caisson abierto circular, para el cual se tiene: 

𝑓 =
𝛾𝑐

4𝐷
(𝐷2 − 𝑑2) Ecuación 4. 6 

 

Donde: 

f = fricción lateral. 

γc = peso unitario del concreto. 

D = diámetro externo del caisson. 

d = diámetro interno del caisson. 

H = profundidad de penetración. 

 

4.7.5.3 Capacidad de carga 

Wayne (1962) explica que los caissons se cimientan sobre arena, grava, arcillas duras, o estrato 

rocoso, nunca se debe cimentar sobre suelos blandos o roca muy fracturada. Y se considera como una 

cimentación rígida, por lo que se aplican las siguientes ecuaciones: 

Para suelos granulares: 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 4𝑁2𝐵𝑅𝑤 + 12(100 + 𝑁2)𝐷𝑅′𝑤 
Ecuación 4. 7 
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Para suelos cohesivos: 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 
Ecuación 4. 8 

Donde: 

qult = capacidad de carga última. 

N = número de golpes por pie en el ensayo de penetración estándar. 

B = ancho del caisson. 

D = profundidad del caisson. 

Rw, R’w = factores de reducción por nivel de agua. 

c = cohesión. 

Nc = factor de capacidad de carga para suelos cohesivos. 

El autor indica que la presión de carga está limitada generalmente a 3,5 MPa (Wayne, 1962). 

 

4.7.5.4 Sello de concreto 

En los Cilindros de Cimentación, se coloca un sello de concreto en el fondo de la excavación, en el 

caso de los caissons abiertos, este sello se coloca algunos pies sobre el biselado del borde cortante, 

en los caissons neumáticos la cámara de trabajo se rellena totalmente con concreto. 

Durante el proceso constructivo el sello de concreto funciona como pantalla contra el flujo de agua 

proveniente del subsuelo, antes de la colocación del concreto sobre él. Este sello se debe diseñar como 

una losa delgada sujeta a una presión de carga igual a la carga vertical máxima trasferida por las 

paredes del caisson. Según la teoría de elasticidad, Wayne (1965) propone la siguiente ecuación: 

𝑡2 =
3𝑊

8𝜋𝑓𝑐

(3 + 𝜇) Ecuación 4. 9 
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Caso 1, para un caisson circular: 

𝑡2 = 1.18𝑅2
𝑞

𝑓𝑐
 Ecuación 4. 10 

Caso 2, para un caisson rectangular: 

𝑡2 =
3𝑞𝑏2

4𝑓𝑐(1 + 1.61𝛼)
 

Ecuación 4. 11 

 

Donde: 

t = espesor de sello de concreto. 

W = presión total en la base del caisson. 

fc = esfuerzo de flexión del sello de concreto. 

µ = módulo de Poisson. 

R = radio de la base del caisson. 

q = presión unitaria contra la base del caisson. 

b = ancho o lado corto del caisson. 

α = relación entre el lado corto contra el lado largo del caisson. 

 

4.7.5.5 Criterios generales para el diseño de caissons de concreto 

Los esfuerzos permitidos utilizados en el diseño de fundaciones pesadas son generalmente más bajos 

que los regularmente utilizados en construcción de otras estructuras de concretos. Los esfuerzos reales 

pueden ser muy bajos cuando el peso del concreto se requiere para hundir el caisson. 

Las paredes exteriores de concreto son diseñadas para resistir los esfuerzos por flexión causados por 

las cargas verticales incluyendo el peso del caisson. Tanto las paredes exteriores como las interiores 

de los caissons deben ser diseñadas para soportar la trasferencia de las cargas de unas a las otras y 

viceversa. 
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4.7.5.6 Criterios generales para el diseño de caissons de acero 

Los caissons de acero están compuestos por tres partes principales: 

i. El cascarón interno y cascarón externo. 

ii. Marco de acero. 

iii. Relleno de concreto. 

Los cascarones están hechos de láminas de acero delgado de 3,175 mm a 12,7 mm de espesor, 

arriostrados entre sí con los marcos de acero que proveen capacidad estructural y rigidez. El espacio 

entre los cascarones se rellena de concreto en parte parcial o totalmente. En las partes que no se 

rellenen de concreto se requiere del cascarón más grueso. Las láminas del cascarón son ancladas al 

concreto por medio de correas de anclaje soldadas. 

Los marcos estructurales son hechos de angulares u otras formas estructurales. La distancia entre los 

cascarones está determinada por los requisitos estructurales de esfuerzos en el caisson y el relleno de 

concreto se requiere para hundir el caisson 

4.7.5.7 El borde biselado de corte 

Con excepción de los caisson de cajón, que son hundidos únicamente en el agua, el lado más bajo de 

las paredes del caisson están hechos con un borde biselado que reduce el ancho gradualmente el 

espesor de la pared a entre 4 a 8 pulgadas en el fondo. Generalmente esta parte de las paredes decrecen 

con una proporción de dos unidades verticales por una horizontal. 

En caisson de concreto, la porción más baja del borde biselado se envuelve con una lámina de acero 

de 12,7 mm, la cual se ancla al concreto con correas de anclaje. Así mismo, en caissons de acero, la 

parte del cascarón más cercana al borde biselado se debe reforzar con láminas adicionales, o con una 

lámina más gruesa. 
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4.8 Efecto de la variación del nivel freático en los asentamientos del suelo 

4.8.1 Flujo en medios porosos 

El estudio de asentamientos del terreno inducidos por descensos del nivel freático, demanda la 

comprensión de conceptos básicos del campo de hidrogeología y de la geotecnia, en este capítulo se 

exponen los conceptos necesarios que permiten entender los mecanismos de flujo y deformación en 

los suelos. 

El flujo puede definirse apropiadamente en términos del gradiente de cabeza hidráulica para cada una 

de las fases, esto incluye tanto la cabeza de presión como la cabeza de posición. 

El flujo de agua en suelos saturados comúnmente es descrito usando la Ley de Darcy (1856), quien 

postuló que la tasa de flujo de agua a través de una masa de suelo es proporcional al gradiente de 

cabeza hidráulica, el coeficiente de proporcionalidad es llamado coeficiente de permeabilidad y es 

relativamente constante para un suelo saturado específico. 

𝑄 = 𝑘𝑖𝐴 Ecuación 4. 12 

Donde: 

Q: Caudal en el medio poroso. 

k: coeficiente de permeabilidad del medio. 

i: gradiente hidráulico. 

A: Área que atraviesa el flujo. 

En suelos saturados el coeficiente de permeabilidad es función de la relación de vacíos (Lambe y 

Whitman, 1979). Sin embargo, el coeficiente de permeabilidad se suele considerar constante cuando 

se analizan problemas de flujo transitorio. En un suelo no saturado, el coeficiente de permeabilidad 

es afectado significativamente por cambios combinados de la relación de vacíos y el grado de 

saturación (o contenido de agua) del suelo. El coeficiente de permeabilidad de la fase agua decrece 

rápidamente en la medida que el espacio disponible para el flujo de agua se reduce. 
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4.8.2 Teoría de Consolidación 

Fillunger y Terzaghi, describen el fenómeno de consolidación en medios porosos rígidos saturados, 

específicamente relacionados con los efectos de flotación, fricción, capilaridad y esfuerzos efectivos. 

La ecuación de consolidación más común que tiene en cuenta la no linealidad en las propiedades del 

suelo de permeabilidad y compresibilidad se presenta a continuación. 

 

Ecuación 4. 13 

Donde: 

uw: Incremento no drenado de la presión de poros. 

t: Tiempo. 

z: Posición en el espacio unidimensional. 

Cv: Coeficiente de consolidación unidimensional. 

La ecuación de la consolidación unidimensional (Ecuación 4. 13) es de tipo parabólico, de orden y 

dimensión dos, en que la ecuación de disipación es la ley de Darcy y la ecuación de acumulación de 

potencial es la ley de conservación de la masa. 

Existen dos tipos de condiciones de contorno: iniciales y de frontera. Estas condiciones de contorno 

deben garantizar que: 

• Existe solución 

• La solución sea única 

• La solución sea estable, es decir, dependa de forma continua de los datos iniciales y de los datos 

sobre la frontera 

4.8.3 Teoría de compactación de sistemas acuíferos multicapa 

Meinzer (1925) identificó que un acuífero artesiano se comprimía cuando la cabeza artesiana 

decrecía. Meinzer declaró que la presión de sobrecarga de todos los lechos por encima del acuífero 

confinado era soportada parcialmente por la presión del fluido en la superficie de la Unidad y 
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parcialmente por la arenisca misma. Concluyó entonces que la carga entre partículas sobre el acuífero 

había incrementado cerca del 50% debido a la declinación de la cabeza artesiana. 

Meinzer (1928), indica que los acuíferos artesianos son todos aparentemente más o menos 

compresibles y elásticos, aunque difieren ampliamente en el grado de importancia relativa de estas 

propiedades. En general las propiedades de compresibilidad y elasticidad son de mayor consecuencia 

en acuíferos que tienen baja permeabilidad, recarga lenta y cabeza alta. En muchos acuíferos estas 

propiedades son evidentemente importantes para el abastecimiento de agua, no solo por la reducción 

permanente de almacenamiento sino también por la reducción temporal. 

Según Riley (1969), la teoría hidrodinámica de consolidación de suelos establecida por Terzaghi, 

puede proporcionar una explicación semicuantitativa para el fenómeno de compactación repetida 

durante ciclos sucesivos de carga y descarga a través de mismo rango de esfuerzos. En el contexto de 

este problema un principio fundamental de la teoría de consolidación establece que un incremento en 

el esfuerzo aplicado al estrato de arcilla (acuitardo) será efectivo como una carga de compresión grano 

a grano, solo tan rápido como las cabezas (presión de poros) en el acuitardo puedan decaer hacia el 

equilibrio con la cabeza en el acuífero adyacente. 

Debido a la baja permeabilidad y relativamente alta compresibilidad de los acuitardos 

interestratificados, la consolidación (compactación) de sistemas de acuíferos multicapa en respuesta 

al incremento de esfuerzos efectivos, es un proceso fuertemente dependiente del tiempo, y la 

consolidación total o “última” no se logra hasta que a través del acuífero exista una distribución 

vertical estable de cabeza hidráulica. 

Riley indica que las presiones de poros no permanentes mayores en los acuitardos respecto a la 

presión de poros en los acuíferos adyacentes (llamadas excesos de presión de poros residuales) son 

una medida directa de la consolidación primaria remanente que en última instancia ocurrirá bajo el 

esfuerzo existente. Cuando el equilibrio en la presión de poros es alcanzado en el acuitardo, se dice 

que se ha consolidado por completo para el esfuerzo prevaleciente y no habrá compactación 

permanente adicional, si el mismo esfuerzo es repetidamente removido y aplicado. 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

4.9 Ubicación general y Descripción del Sitio 

El área de estudio se ubica aproximadamente a 9 Km al noroeste de la comunidad de Zarcero y a unos 

13 Km al suroeste de Ciudad Quesada, coincidente con el cauce natural de la quebrada Laguna. La 

ubicación se muestra en las Figura 4. 4 y Figura 4. 5. La obra consta de dos bastiones y dos pilas 

sobre las que se está construyendo la losa del puente. Cada pila está ubicada en una margen de la 

quebrada. 

La Nueva Carretera a San Carlos, conectará los poblados de Naranjo con Florencia, es un proyecto 

de aproximadamente 40 km de longitud, y se encuentra en proceso de construcción. 

La zona en estudio se localiza en la provincia de Alajuela, cantón San Carlos, distrito Anateri. 

Específicamente en las coordenadas Lambert Norte N 247 000, E 486 000 y con una elevación 

promedio de 800 msnm. 
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Figura 4. 4. Ubicación general del sitio de estudio. 

Fuente: Departamento de Planificación Institucional de CONAVI. 

Sitio de Estudio 
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Figura 4. 5. Ubicación del puente sobre la Quebrada Laguna. 

Fuente: Tomas aéreas Conavi (2016). 

Durante la construcción del puente fueron detectados problemas en el terreno de la margen derecha, 

que se manifestaron como desplazamientos o deformaciones, los cuales se registraron por medio de 

mediciones topográficas que se ejecutaron en diferentes periodos de tiempo, así como la instalación 

de un inclinómetro que detectó un movimiento concordante con las mediciones topográficas 

Posteriormente, se instauró una red geodésica de alta precisión y se establecieron lecturas base en 

puntos de control específicos localizados en las estructuras del puente y sobre el terreno en ambas 

márgenes con su respectiva periodicidad de medición. 

En noviembre de 2016 el país fue impactado por el huracán Otto, el cual generó un incremento en la 

magnitud de las mediciones de desplazamiento de la margen derecha con un orden tres veces mayores 

a las observadas antes de este evento. A la vez, ocasionó desplazamientos de orden métrico en la 

margen izquierda que afectaron las estructuras en margen izquierda que habían permanecido estables 

hasta la fecha. Con inspecciones de campo se pudo verificar que los desplazamientos correspondieron 

con el deslizamiento del terreno en sentido norte, en el cual se observaron numerosos escarpes y 

grietas con diferentes grados de abertura. 
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En la Figura 4. 6 se muestra un esquema en tres dimensiones de la estructura construida hasta la fecha. 

 

Figura 4. 6. Esquema 3D del puente sobre la Quebrada Laguna. 

Fuente: Conavi (2016). 

 

4.10 Marco Geológico e Hidrogeológico del Sitio de Estudio 

El contexto geológico del sitio se tomó de los distintos estudios geotécnicos realizados en las zonas 

cercanas De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo, el sitio seleccionado para el 

puente, forma parte de la cuenca media del río Espino, que drena hacia la Vertiente Caribe. 

Morfológicamente, la región resalta por laderas irregulares y de fuerte pendiente, las cuales definen 

filas de divisorias estrechas con lineamientos de tendencia noroeste-sureste. Los cauces naturales de 

ríos y quebradas presentan un patrón sub-dendrítico, de valles sinuosos y encañonados. El perfil 

característico es en “V” y en muchos segmentos de los cauces sobresale el control de estructuras 

geológicas sobre las formas el terreno, tal es el caso del sitio del puente sobre la quebrada Laguna. 

En los informes INF.043.13.FOR.CA. e INF.114- 14.GEO.CA., elaborados por Geomekca S.A. en 

2013 y en 2014, se planteó un modelo geológico constituido por una sucesión de materiales de origen 

volcánico reciente con estratificación de bajo ángulo, en el que predominando hacia la base del 

macizo las intercalaciones de tobas pumíticas, a las cuales sobreyacen materiales brechosos asociados 

con depósitos de avalancha volcánica. Este modelo fue revisado como parte de la presente 

Súper estructura 

Bastión 

Pila de apoyo 

Fundación 
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investigación, corroborando la constitución del basamento por la secuencia de tobas pumíticas con 

grados variables de soldamiento, las cuales se asocian con la Formación Alto Palomo del Pleistoceno 

Medio, descrita en varios estudios (Alvarado & Carr, 1993; Villegas A., 2004; Alvarado & Gans, 

2012). 

Estos materiales se caracterizan por ser rocas blandas y presentar desarrollo intenso de minerales 

arcillosos originados por intemperismo y alteración hidrotermal. Asimismo, presentan repetitivas 

intercalaciones de paleosuelos de un típico color rojizo de espesores variables. Tanto a nivel de los 

núcleos de perforación como de afloramientos, los paleosuelos se muestran como niveles 

estratigráficos de condiciones físicas especialmente susceptibles a la deformación tectónica y 

gravitacional, que en muchos casos favorecen y condicionan el desarrollo de superficies de 

deslizamiento. 

En la Figura 4. 7 se muestra la condición característica de la toba pumítica de color pardo encontrada 

a nivel de afloramiento. Por lo general, las tobas con pómez desarrollan arcillosidad y por tanto poseen 

baja permeabilidad. Su comportamiento es de acuifugo, llegando a constituir más bien sellos 

hidrogeológicos, a excepción de que, por fracturación relacionada con la cercanía a una falla 

geológica, adquiera localmente permeabilidad secundaria. 

 

Figura 4. 7. Toba pumítica que constituye parte de la fundación del Bastión 2. 

Fuente: Geomekca (2016). 
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En los taludes recientemente cortados quedó expuesta una secuencia de brechas volcánicas varicolor, 

la cual muestra un grado mayor de soldamiento y contenido de bloques lávicos hacia la base, gradando 

hacia arriba a brechas tobáceas compuestas por fragmentos de lava con tamaños normalmente 

centimétricos inmersos en una matriz arenosa más abundante. 

La Figura 4. 8 permite resaltar el proceso de erosión diferencial provocada por el agua. Se observan 

los bloques lávicos angulosos de tamaños centimétricos a decimétricos de diferentes coloraciones 

inmersos en una matriz limo-arenosa soldada. En general, la matriz es densa y poco porosa, 

característica que le transmite una baja conductividad hidráulica. Sin embargo, por acción tectónica 

puede fracturarse y desarrollar permeabilidad secundaria, especialmente asociada con niveles 

estratigráficos de mayor grado de soldamiento o silicificación donde puede desarrollar capacidad 

acuífera limitada. 

 

Figura 4. 8. Brecha volcánica varicolor con matriz tobácea. 

Fuente: Geomekca (2016). 

Las investigaciones hidro-geológicas permitieron confirmar la relación entre los afloramientos de 

agua subterránea y el sistema de fallamiento geológico dominante en la zona de estudio.  

La presencia de fallas geológicas con núcleos arcillosos que constituyen sellos hidrogeológicos, pero 

con halos de roca fracturada permeable permiten explicar el control estructural del flujo de agua 

subterránea a lo largo del trazado de las mismas y la aparición de nacientes alineadas. Por otra parte, 
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niveles estratigráficos permeables asociados con contactos geológicos, estratos silicificados, mantos 

de lavas e ignimbritas intercalados en la secuencia volcánica, poseen capacidad de conducir y 

almacenar el agua, estableciendo una especie de red compleja de flujo tridimensional con las fallas 

subverticales. 

Asimismo, los núcleos arcillosos contenidos en las fallas y los estratos tobáceos arcillificados y los 

paleosuelos rojizos, establecen sellos repetitivos tanto horizontales como verticales, que bajo ciertas 

condiciones hidrogeológicas aleatorias favorecen el confinamiento del agua subterránea y el 

desarrollo de sistemas artesianos con capacidad surgente, tal es el caso de la descarga surgente 

documentada en el piezómetro de la perforación PL-2, ejecutada cerca de la base de la Pila 2. 

4.11 Modelo Geotécnico del Sitio 

En el informe de Geomekca (2013), se presentaron las unidades geológicas presentes en el sitio y que 

fueron observadas en el cartografiado geológico de superficie. Con la información obtenida con las 

perforaciones estableció la profundidad de las unidades geológicas del sitio del puente, base para la 

posterior clasificación y caracterización geotécnica. La actualización de las unidades geológicas se 

presenta en la Tabla 4. 2. 

Tabla 4. 2. Unidades geológicas en el sitio de las obras. 

 

Fuente: Geomekca (2013) 
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Para efectos del análisis y diseño geotécnico, el conocimiento de las unidades geológicas es un insumo 

básico, pero no suficiente, pues además se requiere una clasificación que incorpore la condición 

mecánica de los materiales. Por ello, se realiza en la Tabla 4. 3 una clasificación en términos de 

unidades geotécnicas, las cuales deben ser caracterizadas con sus propiedades físicas y mecánicas. 

Tabla 4. 3. Unidades geotécnicas en el sitio de las obras. 
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Fuente: Geomekca (2013) 

Las características de las unidades geotécnicas fueron definidas mediante la integración de toda la 

información disponible, como las observaciones de las visitas de campo, los perfiles de geofísica, las 

perforaciones efectuadas, los ensayos de laboratorio y la experiencia de trabajos previos ejecutados 

en litologías similares. Dichas características físicas y mecánicas se resumen en la Tabla 4. 4. En el 

caso de los parámetros de resistencia se reportan los valores pico. 
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Tabla 4. 4. Valores de las propiedades geomecánicas de las unidades geotécnicas. 

 

Fuente: Geomekca (2013) 

El modelo geotécnico se definió sobre la base topográfica realizada por el CONAVI y el modelo 

geológico definido en esta investigación geotécnica. Las secciones con los modelos geotécnicos para 

los análisis se muestran en la Figura 4. 9 y en la Figura 4. 10. En el modelo geotécnico del sitio se 

integró la información obtenida de las perforaciones, de la geología de superficie y de la geofísica 

(Figura 4. 11 y Figura 4. 12). En este se muestran las unidades geotécnicas, así como su distribución 

subterránea. 
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Figura 4. 9. Resultados gráficos de la geofísica del sitio, perfil margen derecha. 

Fuente: Geomekca (2013). 
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Figura 4. 10. Resultados gráficos de la geofísica del sitio, perfil margen izquierda. 

Fuente: Geomekca (2013). 
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Figura 4. 11. Modelo geotécnico Margen Derecha de la Quebrada Laguna. 

Fuente: Geomekca (2015). 



236 

 

 

Figura 4. 12. Modelo geotécnico Margen Izquierda de la Quebrada Laguna. 

Fuente: Geotec (2017). 
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DISEÑO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.12 Metodología de Análisis 

Para los análisis realizados, se definió que el factor de seguridad (FS) mínimo aceptable en el caso 

estático debía ser de 1.5 o mayor. Para el caso pseudoestático el factor de seguridad definido como 

admisible debe ser de 1.10 o mayor, con un valor del coeficiente horizontal de 0.2g y del coeficiente 

vertical de 0.01g. Los análisis fueron efectuados mediante el programa Plaxis y Slide. Los análisis de 

esfuerzos y deformaciones, y de flujo en medio poroso se realizaron con el programa Plaxis, mientras 

que el análisis de equilibrio límite de la margen izquierda se realizó con el programa Slide 

4.12.1 Análisis de esfuerzo-deformación de la margen derecha 

El problema que se presenta en la margen derecha de la Quebrada Laguna, es generado por las 

condiciones geo-hidráulicas del sitio, se ha verificado que existe una relación clara entre la saturación 

del medio que rompe la precaria estabilidad de la zona y genera los desplazamientos del terreno. La 

Figura 4. 13 ejemplifica la relación directa entre los registros de desplazamiento topográfico y los 

niveles de agua subterránea medidos en piezómetros, y de forma adicional, muestra la fecha del paso 

del huracán Otto, siendo el objetivo del gráfico mostrar cómo el proceso de saturación del medio 

induce a incrementos en el vector de desplazamiento. Otros piezómetros instalados en el sitio 

muestran un comportamiento similar. 

 

Figura 4. 13. Desplazamientos en Pila 2 y variación del nivel freático medido en el tiempo. 

Fuente: Conavi (2016). 

Para la actualización del modelo geotécnico e hidrogeológico en la margen derecha, se tomaron en 

cuenta las cinco perforaciones realizadas para instalar piezómetros. Estas se realizaron con 

profundidades variables entre 40 m a 80 m. Recientemente, se incluyó una perforación adicional de 
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34 m, en la que se instaló un inclinómetro que registró mediciones hasta finales del año 2015. Se 

consideró la información de la última perforación de 43 m realizada en esta margen, ubicada sobre el 

trazo de la vía. Como último paso para generar una actualización del modelo, se tomaron en cuenta 

las mediciones periódicas del nivel freático y de la profundidad de la superficie de falla. 

Se realizó un análisis por medio de elementos finitos en el programa Plaxis, en el cual se introdujo el 

modelo geotécnico presentado en las secciones anteriores y se programó para que realizara análisis 

por etapas con variación del nivel freático. Estas variaciones se obtuvieron de las mediciones 

realizadas durante un año en lo piezómetros instalados. La información recopilada durante más de 

tres años sirvió de insumo para realizar un retroanálisis de los parámetros de deformación y resistencia 

asociados a la zona inestable, comparando los resultados del análisis contra las mediciones reales 

registradas por el inclinímetro y por la red topográfica, hasta calibrar el modelo geotécnico. 

En la Figura 4. 14 se muestra la superficie creada en AutoCAD donde se generaron dos superficies 

de nivel freático en 3 dimensiones, para poder acercarse de la mejor forma a los niveles in situ. 

 

 

Figura 4. 14. Vista en 3D de las variaciones del nivel freático en la margen derecha. 

Fuente: El autor. 

A partir del modelo, se proyectaron las superficies en la sección crítica analizada, y se introdujeron 

estas variaciones en el programa Plaxis, de donde se obtuvo las deformadas para cada etapa. Se 
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realizaron varias corridas hasta calibrar el modelo inicial de cada uno de los materiales para obtener 

las deformaciones en el rango de las mediciones topográficas y medidas por el inclinómetro. En la 

Figura 4. 15 se muestra un ejemplo de la programación de las etapas analizadas. 

 

Figura 4. 15. Etapas de análisis programadas en Plaxis. 

Fuente: El autor. 

El resultado del análisis se muestra de manera esquemática en las Figura 4. 16 y Figura 4. 17. 
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Figura 4. 16. Representación en flechas de las deformaciones obtenidas en Plaxis. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 4. 17. Representación por colores de las deformaciones obtenidas en Plaxis. 

Fuente: El autor. 
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Como se observa la dirección y magnitud de las deformadas concuerda con las mediciones, para una 

comparación más estricta, se tomó las deformaciones en el sitio donde se ubica el inclinómetro, y se 

obtuvo un resultado similar, según se muestra en la Figura 4. 18. 

 

Figura 4. 18. Comparación de las deformaciones del terreno obtenidas por el análisis (izquierda) 

contra las medidas en campo con inclinómetro (derecha). 

Fuente: El autor. 

Una vez calibrado el modelo y los parámetros de los estratos, se procedió a analizar la variación del 

nivel freático de tal forma que se lograra minimizar los desplazamientos, para lo cual se realizó un 

nuevo análisis por etapas, pero disminuyendo los niveles de agua. De la Figura 4. 19 a la Figura 4. 26 

se muestran los resultados considerados como satisfactorios ya que las máximas deformaciones 

rondan la magnitud de 3 mm a 4.5 mm, pero en sentido contrario a los desplazamientos críticos, por 

lo que se deduce que, al controlar el nivel freático, se recuperaría en cierto rango los desplazamientos 

que se han presentado en el sitio. 
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Figura 4. 19. Deformaciones en forma de flecha en la Pila y Bastión al controlar el nivel freático. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 4. 20. Deformaciones en forma de colores en la Pila y Bastión al controlar el nivel freático. 

Fuente: El autor. 
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4.12.2 Diseño de la galería drenante en margen derecha 

Una vez que se logró determinar la variación necesaria en el nivel freático para controlar las 

deformaciones en la margen derecha de la Quebrada Laguna, se procedió a diseñar la ubicación y 

respuesta de una galería drenante que logre controlar los niveles freáticos, para ello se recurrió de 

nuevo al programa Plaxis, en donde se determinó el comportamiento actual del flujo de agua en los 

medios porosos que componen el modelo geotécnico, en la Figura 4. 21 y Figura 4. 22, se muestra el 

resultado del análisis según el estado actual de los flujos. Los parámetros de permeabilidad de los 

estratos se tomaron del estudio hidrogeológico, elaborado por Geomekca en el año 2015 (Anexo 4.5). 

 

Figura 4. 21. Líneas de flujo en el estado actual. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 4. 22. Líneas de carga en el estado actual. 

Fuente: El autor. 
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Una vez establecido el sistema en el estado actual, se procedió a incluir el efecto en las líneas de flujo 

y carga que produciría una galería drenante, el resultado se muestra en las Figura 4. 23 a Figura 4. 24. 

 

Figura 4. 23. Líneas de flujo con galería. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 4. 24. Líneas de carga con galería. 

Fuente: El autor. 
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En las Figura 4. 25 y Figura 4. 26, se muestra las deformaciones que resultan del análisis para el sitio 

donde se ubica la pila 2 del puente que ha sido monitoreada por medio de un punto topográfico. Las 

deformaciones se representan por flechas que indican dirección (inversa a la dirección del 

movimiento original) y magnitud (0.7cm en la pila y 1.0 cm en el bastión) de las mismas, al interpretar 

los datos se determina que las deformaciones se detienen e incluso invierten su dirección al realizar 

el descenso del nivel freático. Por lo que se establece que una galería drenante que controle el nivel 

freático tendría un efecto positivo en la estabilidad de la margen derecha de la Quebrada Laguna. 

 

Figura 4. 25. Recuperación del desplazamiento en la Pila 2. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 4. 26. Recuperación del desplazamiento en el Bastión 2. 

Fuente: El autor. 

0,7 cm 

1 cm 
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Con los resultados anteriores, se establece que la galería drenante requiere una longitud de 

aproximadamente 300 m, y se ubicaría en el nivel según se muestra en la Figura 4. 27. 

 

Figura 4. 27. Diseño conceptual de la galería drenante. 

Fuente: El autor. 

 

4.12.3 Análisis y diseño de la margen izquierda 

En cuanto a la margen izquierda de la Quebrada Laguna, el problema del deslizamiento que se 

presentó es de una naturaleza distinta al problema analizado anteriormente. En este caso se dio una 

falla rotacional de una capa débil, que provocó el movimiento métrico de las estructuras del puente 

construidas hasta la fecha. 

 

Figura 4. 28. Ubicación de perforaciones sobre el trazo longitudinal del puente. 

Fuente: Conavi (2017). 

Con el modelo geotécnico descrito en la sección anterior, se procedió a realizar un análisis por 

equilibrio límite de la margen izquierda de la Quebrada Laguna, en las Figura 4. 29 y Figura 4. 30 se 

muestran los resultados para las condiciones estática (FS=1,66) y pseudo dinámica (FS=1,11). 

Galería drenante 
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Figura 4. 29. Análisis por equilibrio límite de la margen izquierda, condición estática. 

Fuente: Conavi (2017). 

  

Figura 4. 30. Análisis por equilibrio límite de la margen izquierda, condición pseudo dinámica. 

Fuente: Conavi (2017). 
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Para alcanzar los factores de seguridad establecidos por el código de Taludes y Laderas de Costa 

Rica, se debió proponer y analizar el aporte de los pilotes tanto en la excavación temporal del bastión 

1, estos pilotes de 30 cm de diámetro y 9 m de profundidad, además se incluyó el aporte de los pilotes 

de 1,5 m de diámetro. En ambos casos se revisó las fuerzas actuantes sobre la dovela crítica para 

analizar la fuerza por cortante de los pilotes según el cálculo que se muestra en los anexos 4.1. En la 

Figura 4. 31 se muestra la información de la dovela crítica sobre los pilotes de 1,5 m de diámetro esta 

información sirve como entrada al diseño de las dimensiones y cantidad de pilotes, y se realizó para 

ambos tipos de pilote. Adicional a estas estructuras se requirió de un pedraplén que contrarreste las 

fuerzas desequilibrantes para controlar una falla local que se generaba hacia el pie del talud. 

 

Figura 4. 31. Diseño conceptual de la galería drenante. 

Fuente: El autor. 

 

4.12.4 Análisis y diseño de cimentación central 

En cuanto al diseño de la cimentación de la pila central del nuevo puente propuesto, se requiere de 

una cimentación profunda que permita equilibrar las fuerzas laterales generadas por viento y sismo, 

y además por la magnitud de las cargas verticales que se transfieren a esta estructura se requiere de 
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dimensiones amplias para distribuir las cargas, por lo que se propone la construcción de una 

cimentación tipo cajón (Caisson). 

Este tipo de estructuras resuelve el problema que se podría presentar en la construcción por presencia 

de agua en la excavación, ya que el nivel de desplante estaría por debajo del nivel freático que 

alimenta la Quebrada Laguna. 

Para el diseño que se presenta en el anexo 4.2, se utilizó la metodología de cimentaciones tipo cajón 

prolongadas hasta la roca. En el sitio donde se cimentaría el puente presenta un estrato a profundidad 

de una roca clasificada como blanda. 

Como resultado del diseño se estable una cimentación tipo caisson de 48 m x 18 m a 12 m de 

profundidad (Figura 4. 32), con lo que se obtiene un FS= 7,5 en condición estática. Por una limitante 

en cuanto a la complejidad del cálculo de los momentos que se presentarían en la cimentación por 

cargas laterales de sismo y viento, se omitió el cálculo dinámico del factor de seguridad, sin embargo, 

se considera que, por la magnitud del factor de seguridad estático, se podría concluir que 

preliminarmente la cimentación lograría transmitir las cargas dinámicas adecuadamente sin 

afectaciones a la estructura. Los planos se ubican en los anexos 4.3. 

 

Figura 4. 32. Diseño de la cimentación de la pila central. 

Fuente: El autor. 
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4.12.5 Costos de la solución 

Se procedió a determinar los costos preliminares de las obras necesarias para la estabilización del 

sitio y de la funcionalidad de la carretera, para compararla contra una opción de variar la línea de la 

carretera con el fin de alejarse de la zona problemática. En la Tabla 4. 5 se resumen los costos 

establecidos para as obras de construcción incluyendo la estructura del puente atirantado, las 

excavaciones, pilotes y pedraplén de margen izquierda, y de la galería drenante en margen derecha. 

Tabla 4. 5. Determinación de los costos de las obras. 

 

 

La alternativa a estos trabajos sería un cambio de línea de la carretera, con la cual se intentaría evadir 

la zona inestable, sin embargo, como se aprecia en la Figura 4. 33 no se reduce la problemática debido 

al poco distanciamiento de los sitios posibles para ubicar el nuevo puente. Esto significaría 

incrementar la longitud de la ruta en a cuatro kilómetros, manteniendo su ubicación dentro de la zona 

inestable y se requeriría mayor volumen de excavaciones y mayor longitud de estructuras elevadas 

para pasar el cauce de la Quebrada Laguna. 

DESCRIPCION UNIDAD PREC. UNIT,($) CANT. SUB TOTAL

DESMONTE Y LIMPIEZA HA $2,032.00 0.50 $1,016.00

EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 $7.25 5,600.00 $40,600.00

EXCAVACION PARA PUENTE M3 $15.90 17,800.00 $283,020.00

RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 $16.22 3,500.00 $56,770.00

PILOTES PREEXCAVADOS DE 1,5 M DE DIAMETRO 18 METROS M $1,200.00 1,152.00 $1,382,400.00

PILOTES PREEXCAVADOS DE 1,5 M DE DIAMETRO 18 METROS M $200.00 3,726.00 $745,200.00

HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE C DE 14 MPa M3 $119.20 2,500.00 $298,000.00

HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE B DE 28 MPA M3 $350.00 21,410.95 $7,493,833.34

ANCLAJES PARA CABLES DE PUENTE (ACTIVO) UNIDAD $33,015.74 24.00 $792,377.76

ANCLAJES PARA RECIBIR CABLES DE PUENTE (PASIVO) UNIDAD $33,015.40 24.00 $792,369.60

TIRANTES PARA PUENTE ACERO DE POSTENSION DE 37 TORONES TIPO HD15 UNIDAD $59,301.56 24.00 $1,423,237.44

VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO KG $1.50 3,857,031.37 $5,785,547.06

GEOTEXTIL M2 $9.29 4,000.00 $37,160.00

ACERO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO, FABRICADO Y ERIGIDO, ASTM A588 GRADO 50 KG $4.81 2,391,721.00 $11,504,178.01

JUNTAS DE EXPANSION M $16,146.55 60.00 $968,793.00

APOYOS NEOPRENO, SUMINISTRO, FABRICADO Y ERIGIDO U $31,035.02 2.00 $62,070.04

TOTAL PUENTE Y PILOTES $31,666,572.25

DESCRIPCION UNIDAD PREC. UNIT,($) CANT. SUB TOTAL

EXCAVACIÓN EN TÚNELES M3 $100.00 4,488.69 $448,869.00

HORMIGÓN PROYECTADO DE CONCRETO DE 10CM M3 $500.00 339.37 $169,685.83

REVESTIMIENTO DE CONCRETO DE 15CM M3 $400.00 509.06 $203,623.00

CORTINA DE DRENAJES M $150.00 10,800.00 $1,620,000.00

MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO M2 $15.00 3,393.72 $50,905.75

CERCHA DE ACERO M $100.00 1,662.48 $166,247.78

TOTAL GALERÍA $2,659,331.37

$34,325,903.62

GALERÍA DRENANTE

ESTRUCTURA DE PUENTE: INCLUYE CAISSON Y PILOTES

TOTAL ESTRUCTURA DE PUENTE, CAISSON, PILOTES Y GALERÍA DRENANTE
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Figura 4. 33. Vista en planta de la alternativa de cambio alineamiento de la carretera. 

Fuente: El autor. 

El costo estimado de este trabajo se estimó con base en el costo por kilómetro que ha costado el 

proyecto actualmente, el cual incluye los costos de la carretera, obras de estabilización y puentes, 

realizando una equivalencia para cuatro kilómetros y sumando el costo hundido de abandonar la 

actual vía, el monto asciende a $35 000 000,00. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LISTA DE CONTROL 

4.13 Especificaciones técnicas 

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas que debe cumplir cada una de las obras 

diseñadas para la estabilización tanto de las márgenes como de la cimentación de la pila central del 

puente. Las especificaciones se basan en el Manual de Construcción de Carreteras y Puentes de Costa 

Rica del año 2010 (CR-2010), que es el documento que por legislación debe cumplirse durante la 

construcción de carreteras y puentes. Además, se complementa con especificaciones internacionales 

de materiales cuando el CR-2010 no cubre alguna actividad planteada en la solución. En el anexo 4.4 

se incluyen listas de chequeo que resumen las especificaciones técnicas. 

4.13.1 Pilotes pre excavados. 

4.13.1.1 Procedimiento constructivo 

(a) Excavación. Durante por lo menos 20 horas, no se deben excavar pilotes adicionales, permitir 

cargas de llantas excesivas o permitir vibraciones excesivas a 5 m o 3 veces el diámetro del pilote, el 

que sea mayor, de un pilote recién construido. Se debe realizar la excavación de las estructuras de 

fundación que van a estar apoyadas sobre los pilotes y se debe construir los rellenos antes de perforar. 

Se deben colocar los pilotes pre excavados a menos de 75 mm de la posición requerida en un plano 

horizontal de la parte superior de la elevación del pilote. 

Cuando se determina que las paredes de la excavación se han ablandado a causa de los métodos de 

excavación, han sufrido hinchamiento por las demoras en la colocación del concreto o se han 

degradado por la acumulación de lodo aglutinado, se deben sobre excavar las paredes laterales como 

mínimo 15 mm o 75 mm como máximo dentro del material sano. 

(b) Colado de concreto. En el momento de la colocación del concreto se debe limpiar la perforación 

de forma que no más del 50% del fondo de cada perforación tenga más de 10 mm de sedimentos y 

que la profundidad máxima de sedimentos en cualquier punto del fondo del agujero no exceda 40 

mm. Para los pozos secos, se debe reducir la profundidad del agua a 75 mm o menos, antes de colocar 

el concreto. 

Se debe utilizar el método seco en los sitios donde el nivel del agua subterránea y las condiciones del 

suelo son apropiados para construir el pilote en una excavación relativamente seca y donde las paredes 
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y el fondo del pilote pueden ser inspeccionados visualmente antes de colocar el concreto. El método 

seco consiste en perforar el pozo, extraer el agua acumulada, remover el material suelto de la 

excavación, colocar la armadura y colocar el concreto en una excavación relativamente seca. 

Se debe utilizar el método de construcción húmedo o método de construcción ademada para los pozos 

que no cumplen los requerimientos anteriores del método de construcción seco. El método húmedo 

consiste en utilizar agua o lodos minerales para mantener la estabilidad del perímetro de la perforación 

conforme se avanza la excavación hasta la profundidad final, en la colocación de la armadura y en la 

colocación del concreto del pilote. 

Materiales 

(a) Acero de refuerzo. Las barras deformadas deben ser obtenidas de lingotes de acero grado 40, 

conforme a AASHTO M 31M, M 42M, o M 53M. 

Se usará alambre conforme a la especificación AASHTO M 32M, para la armadura de ensamble. Se 

pintará la armadura de ensamble de las dovelas con la misma pintura que se use en las dovelas. Se 

repintará cualquier daño en la pintura. Alambre de acero corrugado. Deberá ajustarse a los requisitos 

de AASHTO M 225M. 

(b) Concreto estructural. Las mezclas de concreto serán diseñadas y producidas en conformidad 

con la Tabla 4. 6 para la clase de concreto especificada. Se determinarán los valores del esfuerzo de 

diseño de acuerdo con la norma ACI 318. El concreto estructural deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: 

o ACI 211.1 Práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto normal, pesado 

y masivo. 

o ACI 211.2 Práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto estructural liviano 

o ACI 211.3 Práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto sin revenimiento. 
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Tabla 4. 6. Composición del concreto de acuerdo con su clase. 

 
Fuente: CR 2010 (MOPT). 

Se deben presentar los diseños de mezcla de concreto de acuerdo con la norma FHWA Form. 1608 y 

se debe verificar el diseño de mezcla por medio de mezclas de prueba preparadas con material de la 

misma fuente propuesta para los agregados a usarse. 

Se deben cumplir con las normas y frecuencia de muestreo según se indica en la Tabla 4. 7. 

Tabla 4. 7. Muestreo y prueba de concreto. 

 

Fuente: CR 2010 (MOPT). 
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4.13.2 Pedraplén. 

4.13.2.1 Procedimiento constructivo 

El trabajo de pedraplén especial consiste en el suministro y colocación de rocas en secciones de 

relleno, depositadas a mano o por medios mecánicos. El trabajo de contrafuerte o sostén de roca 

consiste en el suministro y colocación de rocas en secciones de corte, depositadas a mano o por 

medios mecánicos. 

Los pedraplenes especiales y los contrafuertes de roca se designan como suministro y colocación de 

rocas, colocados a mano o colocados por medios mecánicos. 

La roca se colocará con una orientación estable y con un volumen de vacíos mínimo. Los trozos de 

roca se deberán acomodar de manera que se produzca un patrón aleatorio. Los pedazos de roca 

producto del resquebrajamiento que fueran menores que el tamaño mínimo de roca establecido, se 

usarán para acuñar sólidamente las piezas más grandes en posición y para llenar los vacíos entre ellas. 

La cara expuesta de la masa de roca debe construirse razonablemente uniforme, sin protuberancias 

sobre la línea neta de la ladera por encima de 300 mm, en el caso de la roca mecánicamente colocada, 

o 150 mm para la roca colocada manualmente. 

 

4.13.2.2 Materiales 

Pedraplén colocado mecánicamente. Para este tipo de pedraplén se deberá suministrar roca dura y 

durable que tenga forma angular, resistente al intemperismo y una granulometría bien balanceada de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 4. 8. 

Tabla 4. 8. Granulometría para roca colocada mecánicamente. 

 
Fuente: CR 2010 (MOPT). 
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Se suministrará además roca con un espesor al menos un tercio de su longitud y que cumpla con lo 

siguiente: 

-Gravedad específica aparente, AASHTO T 85 2,50 mín. 

-Absorción, AASHTO T 85 4,2 % máx. 

-Índice de durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210 52 mín. 

 

4.13.3 Drenajes horizontales con tubería perforada 

4.13.3.1 Procedimiento constructivo 

Este trabajo consiste en la construcción de drenajes horizontales con tubería perforada, incluyendo el 

sistema colector cuando se especifica. 

Los puntos de instalación de los drenajes horizontales, mostrados en planos, son aproximados. Las 

ubicaciones exactas, se determinarán en el campo. 

Se perforarán agujeros con un equipo de rotación capaz de perforar agujeros de 75 mm a 150 mm de 

diámetro, en suelo o roca. Se determinará la elevación del final de arriba del agujero del drenaje 

horizontal completo, insertando tubos y midiendo el nivel del líquido, o por otros medios 

satisfactorios. Se captará el agua de perforación en tal forma que no contamine la superficie de los 

drenajes superficiales. 

Se sellará la entrada de la tubería perforada con un tapón que no se extienda más de 150 mm del final 

de la tubería. Se insertará la tubería dentro del agujero del barreno, con las perforaciones hacia arriba. 

Se secarán los barrenos de tal forma que el agujero perforado quede totalmente encamisado con la 

tubería perforada. Se conectarán tuberías adicionales, según sea necesario, para formar un conducto 

continuo. 

Se usará tubería sin perforar, por lo menos entre los 3 m y los 6 m finales de salida. 

Se sellará el espacio entre el agujero perforado y la tubería sin perforar, en por lo menos los 3 metros 

finales de salida, con un material impermeable aprobado. 
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No se sellará el espacio entre el agujero perforado y la tubería perforada. 

4.13.3.2 Materiales 

Tuberías de cloruro polivinilo (PVC) para sistemas de distribución de aguas Debe estar de acuerdo 

con lo siguiente: 

(a) Tubería de PVC ASTM D 1785 

(b) Cemento como solvente en tubería ASTM D 2564 

 

4.13.4 Concreto lanzado 

4.13.4.1 Procedimiento constructivo 

Preparación de la superficie. Remover el compuesto de curado en el concreto lanzado previamente, 

colocado en las superficies a tratar, mediante chorros de arena a presión. Instalar medidores de 

profundidad aprobados para indicar el espesor de las capas de concreto lanzado. Instalar estos 

medidores de profundidad en cuadros de 2 metros, longitudinal y transversalmente, con no menos de 

dos medidores por incremento del área superficial que va a recibir el concreto lanzado. Humedecer 

todas las superficies. 

(b) Temperatura y condiciones del clima. Mantener la temperatura de la mezcla de concreto entre 

10°C y 30 °C. Colocar el concreto lanzado cuando la temperatura de la superficie y del ambiente es 

al menos de 5 °C y está en alza. No llevar a cabo operaciones de concreto lanzado durante viento 

fuerte y lluvia severa. 

(c) Aplicación del concreto lanzado. Usar el mismo operario de la boquilla de aplicación que haya 

producido paneles de prueba aceptables. 

(1) Aplicar el concreto lanzado dentro de los 45 minutos de añadir el cemento a la mezcla. 

(2) Limitar el espesor de la capa de cada aplicación de concreto lanzado a 50 milímetros. Aplicaciones 

más gruesas pueden ser aprobadas si el Contratista puede demostrar que no ocurren desprendimientos 
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o escurrimientos. Si es requerido espesor adicional, escobillar o escarificar la superficie aplicada y 

permitir que la capa endurezca. Mojar la superficie antes de aplicar una capa adicional. 

(3) Remover lechadas, material suelto y excesos. Remueva prontamente cualquier exceso del área de 

trabajo. 

(4) Reduzca el espesor de la mezcla en las juntas de construcción hasta lograr un borde fino en una 

longitud de al menos 300 mm. Moje la superficie de la junta antes de colocar concreto lanzado 

adicional en la junta. No use juntas de construcción cuadradas. 

(5) Acabar el concreto lanzado según sea especificado. 

Se debe llevar a cabo pruebas de campo del concreto lanzado previo a la construcción, antes de 

comenzar la producción de este material. 

(a) Pruebas de campo. Construir con tableros de madera formaletas para prueba de 600 mm por 600 

mm por 150 mm. Poner a cada uno de los operadores de las boquillas propuestos a producir un panel 

de concreto lanzado en dos formaletas de madera verticales. Curar estos paneles de prueba de acuerdo 

con AASHTO T 23, excepto que no se sumergirán en agua. 

(b) Núcleos. Tomar seis núcleos de 75 mm de diámetro de cada uno de los paneles de prueba de 

acuerdo a AASHTO T 24. Acondicione (recorte) los extremos de los núcleos de acuerdo con 

AASHTO T 24 para hacerlos al menos de 75 mm de largo. 

(c) Ensayos de resistencia a la compresión. Poner en remojo en agua los núcleos por 40 horas 

inmediatamente antes del ensayo. Pruebe tres núcleos de cada panel de ensayo cuatro días después 

de la prueba de campo y ensaye los tres núcleos remanentes 28 días después de la misma. Realizar 

los ensayos de acuerdo con AASHTO T 23. 

(d) Aceptación de la mezcla de diseño. Someter los datos de los ensayos y la descripción visual de 

cada uno de los núcleos al Contratante para su aprobación. Incluir detalles concernientes a la presencia 

de vacíos, bolsas de arena, laminación, y otras deficiencias. La aceptación, del operador de la boquilla 

lanzadora y del diseño de mezcla, estará basada en las pruebas de campo realizadas antes de iniciar 

la construcción y en el resultado de los ensayos. La calidad visual de los núcleos no deberá ser menor 

que el grado 2, de acuerdo con los requerimientos de calificación de concreto lanzado establecida en 

ACI 506.2. 
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4.13.4.2 Materiales 

Cemento tipo 1-RTCR. Se deberá cumplir con lo prescrito en las siguientes especificaciones para el 

cemento. 

AASHTO Referencia: 

• T 89 Finura del cemento (por turbidímetro). 

• T 105 Composición química del cemento. 

• T 106 Resistencia a la compresión del mortero de cemento. 

• T 107 Expansión del cemento en autoclave. 

• T 127 Muestreo del cemento. 

• T 131 Tiempo de fragua (aguja de Vicat). 

• T 137 Contenido de aire del mortero de cemento. 

• T 153 Finura del cemento (permeámetro). 

• T 186 Endurecimiento inicial del cemento. 

ASTM: 

• C 186 Calor de hidratación del cemento. 

• C 226 Incorporadores de aire en el cemento. 

• C 452 Expansión potencial del mortero de cemento expuesto a la acción de sulfatos. 

• C 465 Proceso de adición de aire incorporado. 

• C 563 Determinación de la cantidad óptima de SO3 en el cemento. 

El cemento deberá satisfacer los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico RTCR 479: 2015, 

Cementos Hidráulicos. Especificaciones, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 32253-MEIC, 

publicado en la Gaceta No. 49 del 10 de marzo del 2005 y sus reformas. 

 

  



260 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.14 Conclusiones 

A continuación, se presentan las principales conclusiones sobre la problemática estudiada. 

1. El puente sobre la Quebrada Laguna se localizó en una zona geológicamente compleja. La 

utilización de sensores remotos, perforaciones y sondeos geofísicos del proyecto, permitió 

ajustar el modelo geológico-geotécnico y verificar la fuerte influencia que tienen las condiciones 

hidrogeológicas en la zona. 

2. Se presenta un flujo de agua subsuperficial en el macizo de margen derecha del puente, 

controlado por sistemas estructurales complejos y por la presencia de acuíferos confinados. Se 

plantea una solución orientada a controlar las condiciones hidrogeológicas por medio de la 

construcción de una galería de unos 300 m de longitud y 3 m de sección acompañada de una 

cortina de drenajes verticales, interceptando los flujos concentrados por las fallas y liberando los 

acuíferos sellados. 

3. En cuanto a la margen izquierda, la misma presentó un movimiento debido a una falla circular, 

que desplazó el puente alrededor de 1.5 m, por lo que estructuralmente no es factible continuar 

con la construcción de la estructura original. Por lo tanto, se plantea la construcción de un nuevo 

puente cuya carga estructural se dirija por medio de cables tensaos a una mega pila central, la 

cual se diseñó geotécnicamente como una estructura tipo Caisson, y cuyas dimensiones son de 

48 m por 18 m en planta y 12 m de profundidad, se debe cimentar en la única zona que no ha 

presentado desplazamientos. 

4. La margen izquierda se debe tratar con una pantalla de pilotes de 30 cm de diámetro colocados 

en el talud de excavación temporal necesario para construir el Bastión 1 del nuevo puente, 

además como parte de las obras de estabilización se consideraron los pilotes de 1.5 m de diámetro 

que se requieren construir para la cimentación del bastión, adicionalmente a estas obras se 

requiere de un pedraplén que contrarreste las fuerzas desestabilizadoras de esta margen. 

5. El costo estimado de la solución ronda los $34,3 millones de dólares, mientras que la alternativa 

de cambio de línea ronda los $35,0 millones de dólares. Sin embargo, no se reduce la 

problemática debido al poco distanciamiento de los sitios posibles para ubicar el nuevo puente. 

Esto significaría incrementar la longitud de la ruta en a cuatro4 kilómetros, manteniendo su 

ubicación dentro de la zona inestable y se requeriría mayor volumen de excavaciones y mayor 

longitud de estructuras elevadas para pasar el cauce del a Quebrada Laguna. 
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4.15 Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones que se extraen del análisis realizado, se mencionan las 

siguientes. 

1. Se recomienda dar un seguimiento periódico a los movimientos de la zona, esto por medio de un 

sistema de monitoreo con una red geodésica y puntos de control topográficos, además de la 

instalación de inclinómetros y piezómetros en el terreno. Así como clinómetros y extensómetros 

en la estructura del puente nuevo. 

2. Se recomienda el seguimiento geológico geotécnico para la verificación de la efectividad del 

drenaje como una actividad fundamental de las obras propuestas. Además, la verificación de que 

se han tomado medidas de mitigación de los riesgos geotécnicos es un requisito ineludible para 

las obras propuestas. 

3. Se recomienda que se realice un proceso sistemático de auscultación, conforme avance la 

excavación de las galerías. 

4. Esta propuesta se realizó en un momento en que se planteaba la construcción del puente que se 

presenta en este informe, sin embargo, posterior a esta propuesta, se realizó una perforación en 

la zona donde se construiría la mega pila que soportaría la mayoría de las cargas, esta perforación 

arrojó resultados poco alentadores, por lo que se decidió, por parte de las autoridades encargadas 

del proyecto, cambiar el tipo solución; actualmente se plantea construir un mega relleno de tierra 

reforzada, de alrededor de 35m de altura, por lo que este informe queda como parte de las 

soluciones descartadas, sin embargo, necesarias para la toma de decisiones. 
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5 ANEXOS AL CAPÍTULO I 

Anexo 1.1. Informe de inspección del talud 
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Anexo 1.2: Datos para análisis de estabilidad. Modelo inicial. 
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Anexo 1.3: Datos para análisis de estabilidad. Modelo, con valores del estrato 2 

ajustados. 
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Anexo 1.4: Datos para análisis de estabilidad. Modelo, con valores del estrato 3 

ajustados. 
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Anexo 1.5: Datos para análisis de estabilidad. Modelo, con valores del estrato 1 

ajustados. 
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Anexo 1.6: Datos para análisis de estabilidad. Modelo final. 
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6 ANEXOS AL CAPÍTULO II 

Anexo 2.1. Informe de inspección del talud. 
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Anexo 2.2. Planos de la solución. 

Suelo cosido 
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7 ANEXOS AL CAPÍTULO III 

Anexo 3.1. Datos para análisis de estabilidad. Modelo final. 
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Anexo 3.2. Planos de la solución. 
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8 ANEXOS AL CAPÍTULO IV 

Anexo 4.1. Resistencia cortante de los elementos. 
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Anexo 4.2. Diseño de la cimentación de la pila central. 
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Anexo 4.3. Planos de las soluciones propuestas. 
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Anexo 4.4. Listas de chequeo de las especificaciones técnicas. 
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Anexo 4.5. Parámetros hidráulicos de los estratos. 

 

Fuente: Geomekca (2015). 
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