
CURRICULUM VITAE 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre: Ivannia Solano Aguilar 

Edad: 30 años 

Contactar al: 83437034 ó 25925797 

CORREO ELECTRÓNICO: solaivi@gmail.com 

Estado civil: soltera  

Idiomas: 

 Español 100% 

 Inglés: primaria y secundaria en instituciones privadas con una alta exigencia en el 

inglés.  

Expresión oral 90% 

Comprensión 95% 

Escritura 90% 

Pasaporte: Al día  

Visa USA: Al día  
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

GRADO ACADÉMICO:  

Licenciada en Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 Fecha de graduación: 10 de setiembre de 2009 

 Fecha de incorporación al CFIA: 01 de Octubre de 2009 

Maestría Profesional en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Geotécnica de la 

Universidad de Costa Rica.   

 Fecha de ingreso: marzo del 2012 

 Fecha de graduación: 10 de setiembre de 2009 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE): 27 julio 2009 - Actualidad 

Ingeniera en Construcción del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del Área de 

Ingeniería Geotécnica del Centro de Servicio de Diseño con las siguientes actividades a cargo:  

 Análisis numérico y construcción de modelos computacionales, para el análisis de casos 

específicos de diferentes proyectos hidroeléctricos por medio de diversos programas con que 

cuenta el departamento, como el Slide, Phase2, Rocfall, Sigma-w, SEEP/W, RS3, entre otros. 

 Responsable de los insumos geotécnicos en los siguientes proyectos:  

PROYECTO 
FECHAS   

(desde-hasta) 
ACTIVIDADES 

PG Borinquen  2016 - Actualidad - Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico en los sitios donde se 

van a ubicar los satélites, plazoletas, 

lagunas y puentes. 

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación para 



diferentes obras 

- Análisis de estabilidad de taludes de corte y 

relleno 

- Diseño del soporte temporal y permanente 

para taludes 

- Diseño de estructuras de retención de 

taludes o laderas 

- Redacción de especificaciones técnicas para 

compra de geomembrana y geotextil para 

las lagunas de enfriamiento del Sistema de 

Reinyección en Frío 

- Seguimiento al proceso de licitación en la 

etapa de análisis de ofertas y 

recomendación de adjudicación  

- Confección de planos constructivos 

- Inspecciones de seguimiento al proceso 

constructivo 

Teatro Nacional 2016 - Actualidad - Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

 Ejecución e interpretación del 

ensayos con el DMT (dilatómetro 

Marchetti) 

 Construcción del modelo geotécnico 

 Diseño y análisis de la excavación de 

la bóveda  

 Diseño y análisis del soporte de la 

excavación  

 Análisis de esfuerzos y deformaciones  

PG Miravalles  2016 - Reconstrucción Huracán Otto  

LT Pailas II 2016 - Actualidad - Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 



- Diseño geotécnico de la cimentación para 

las torres. 

LT La Carpio  2016 - Actualidad 
- Inspección y análisis cualitativo de los sitios 

de torre. 

- Valoración geotécnica de los sitios de torre 
de la línea de transmisión. 

- Diseño geotécnico de la cimentación para 

diferentes obras. 

Data Center, Guatuso 2016 - Actualidad 
- Inspección y análisis cualitativo de la zona 

del deslizamiento. 

- Valoración geotécnica del sitio donde está 
ubicado el IDC.  

Agencia La Cruz 2016 - Actualidad 
- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 
geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 
laboratorio, interpretación de los 
resultados y construcción del modelo 
geotécnico. 

Agencia Cañas 2016 - Actualidad 
- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 
geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 
laboratorio, interpretación de los 
resultados y construcción del modelo 
geotécnico. 

Agencia Guayabo 2016 - Actualidad 
- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 
geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 
laboratorio, interpretación de los 
resultados y construcción del modelo 
geotécnico. 

- Diseño y análisis de cimentaciones  



Edificio DIPOA, ICE 2014 - Actualidad - Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación del 

edificio principal y adicionales. 

- Análisis de asentamientos de las 

estructuras principales con el fin de 

optimizar el tipo de cimentación. 

- Análisis de estabilidad de taludes de corte, 

diseño del soporte temporal y permanente. 

- Especificación del colocado del material de 

relleno alrededor de los muros.  

- Seguimiento en el proceso de colocación 

del material de relleno alrededor de los 

muros y revisión de los chequeos de 

compactación. 

- Diseño geotécnico y evaluación de 

estabilidad de la escombrera.   

- Inspecciones de seguimiento al proceso 

constructivo. 

LT Peñas Blancas - 

Naranjo 

2014 

- Inspección y análisis cualitativo de los sitios 
de torre 

- Valoración geotécnica de las torres de la 
línea de transmisión ubicadas en la zona de 
Zarcero.  

Proyecto Geotérmico 

Pailas II 

2013 - Actualidad - Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico en los sitios donde se 

van a ubicar los satélites, plazoletas y 

lagunas. 

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 



geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación para 

diferentes obras 

- Análisis de estabilidad de taludes de corte y 

relleno 

- Diseño del soporte temporal y permanente 

para taludes 

- Diseño de estructuras de retención de 

taludes o laderas 

- Redacción de especificaciones técnicas para 

compra de geomembrana y geotextil para 

las lagunas de enfriamiento del Sistema de 

Reinyección en Frío 

- Seguimiento al proceso de licitación en la 

etapa de análisis de ofertas y 

recomendación de adjudicación  

- Confección de planos constructivos 

- Inspecciones de seguimiento al proceso 

constructivo 

LT Angostura 

Trapiche 

2013 - 2015 - Inestabilidad en torre 46 

Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

Inspección y análisis cualitativo del sitio. 

Auscultación y monitoreo de obras. 

Recomendaciones para proteger el canal de 

aproximación. 

Proyecto Fotovoltaico 

FV 6000  

2013 - 2014 - Estudio de factibilidad 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico en los tres terrenos 

donde hay posibilidad de realizar el 



proyecto. 

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación para 

diferentes obras. 

- Análisis desde el punto de vista geotécnico 
de las ventajas y desventajas que poseen 
los tres terrenos estudiados. 

LT Río Macho Moín 
2013 - 2014 

- Inspección de las obras existentes 

- Responsable de evaluar y analizar el riesgo 
para las estructuras existentes.   

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación para 

diferentes obras. 

- Análisis de estabilidad de taludes de corte y 

relleno. 

- Diseño del soporte temporal y permanente 

para taludes. 

- Diseño de estructuras de retención de 

taludes o laderas. 

Proyecto Geotérmico 

Borinquen 

2013 

- EsIA 

Participación en la ejecución del estudio 

geotécnico ambiental para factibilidad 

ambiental.  



ESPH – Planta Jorge 

Manuel Dengo 

2013 

- Inspección geotécnica 

- Evaluación del riesgo geotécnico de obras 

 

Proyecto 

Hidroeléctrico 

Savegre 

2013 

- Análisis y diseño de la excavación de los 

pozos para la Casa Máquinas subterránea  

- Diseño del soporte temporal de los pozos 

Proyecto Anillos: 

Subestación Higuito, 

Subestación Tejar y 

LT Anillo Sur 

2012 - Actualidad 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico para las tres obras. 

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Definición y diseño de las terrazas para las 

subestaciones  

- Diseño de taludes de corte y elementos de 

estabilización  

- Propuesta de diseño de cimientos  

Proyecto 

Hidroeléctrico Peñas 

Blancas 

 

2012-2013 Análisis de estabilidad del talud resultante 

de la construcción del acceso para la draga 

al embalse  

- Deslizamiento en margen derecha de la 

presa 

Evaluación del riesgo geotécnico de obras 

Análisis de estabilidad en la zona del 

deslizamiento  

Recomendaciones geotécnicas 

- Atracadero para el sistema de trasbase de 

Combustible 

- Diseño de obras especiales 



PH Torito 
2012 

- Auditoría técnica 

Proyecto Ampliación 

Coyol 

2012 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Recomendación geotécnica para ubicación 

de obras.  

Línea de Distribución 

Central Norte, sector 

Escuela de Ganadería 

2012 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación de las 

torres 

- Diseño de taludes de corte, análisis de 

estabilidad y diseño del soporte temporal y 

permanente. 

Línea de Transmisión 

Río Claro El Progreso 

- Desvío 

2011 - Actualidad 

- Estudios geotécnicos ambientales para 

obras 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico. Definición de ensayos 

de  campo, ensayos de laboratorio, 

interpretación de los resultados y 

construcción del modelo geotécnico. 

- Diseño geotécnico de la cimentación de 

postes y torres 

- Evaluación del riesgo geotécnico de obras 



Proyecto 

Hidroeléctrico 

Reventazón 

2011 - 2015 - Ataguía  

Análisis de estabilidad de los taludes de la 

ataguía. 

Análisis y diseño de diferentes opciones 

para estabilizar la ataguía. 

- Túnel de conducción  

Diseño y análisis geotécnico de obras 

subterráneas. 

Definición y evaluación del soporte 

temporal. 

- Túnel de acceso al plinto 

Análisis de las deformaciones que se 

producen con la excavación del túnel. 

Evaluación del soporte temporal requerido 

para estabilizar la excavación. 

- Vertedor 

Análisis de flujo para determinar 

subpresiones en la zona del vertedor.  

Diseño del sistema de subdrenajes para 

abatir subpresiones. 

Diseño del dren detrás del muro lateral 

derecho. 

Hidroeléctrica Río 

Lajas 

2011-2013 

- Estudio técnico para la valoración de un 

posible caso de fuerza mayor. 

- Investigación y rediseño de estructuras en 

operación o falladas (geotecnia forense). 

Proyecto 

Hidroeléctrico Toro 1 

2011 - 2012 - Estabilización del FT del túnel de trasbase 

Análisis de estabilidad de taludes, diseño 

del soporte temporal y permanente. 

- Túnel de conducción  

Inspección del túnel: calidad del concreto, 

levantamiento de grietas, etc.  

- FT del túnel de trasbase, Río Quicuyal 



Análisis probabilístico de la caída de 

bloques de roca.  

Evaluación del riesgo geotécnico de obras. 

Diseño de estructuras de retención. 

- Toma Pozo Azul  

Diseño de estructura de retención para 

rehabilitar el camino de acceso a la toma. 

 

Línea de Distribución 

Barranca Sardinal – 

Tramo Puntarenas 

Miramar  

2011 

- Inspección de las obras existentes 

- Responsable de evaluar y analizar el riesgo 

para las estructuras existentes.   

Cerro Las Brisas 2011 

- Análisis de estabilidad del talud 

- Diseño de pantalla anclada para estabilizar 

la ladera. 

Proyecto Geotérmico 

Miravalles 

2010 - 2013 

- Análisis de estabilidad del dique de la 

laguna Satélite 03  

Inspección de obra y evaluación del riesgo 

Análisis de estabilidad del dique para 

diferentes condiciones de operación  

- Diseño de la laguna Satélite 05 

Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico para las tres obras. 

Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

-  



Proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís 

2010 - 2013 
- Deslizamiento Zapotal  

Investigación y rediseño de estructuras en 

operación o falladas (geotecnia forense) 

Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

Evaluar la estabilidad de los taludes de la 

zona cercana al embalse   

Definición de sitios en donde se van a 

ubicar los inclinómetros 

- Análisis de flujo  

Análisis de flujo a través de la fundación de 

la presa durante el proceso de llenado. 

Estimación de niveles piezométricos.  

Generación de insumos geotécnicos para el 

protocolo de puesta en marcha.    

Planta Arenal 
2010 - 2013 

- Túnel vertedor 

- Inspección del túnel 

- Evaluación del riesgo geotécnico de obras 

- Tapón túnel de desvío 

- Análisis de estudios previos a la 

construcción de los Túneles de Desvío y 

Vertedor  

- Evaluación del riesgo geotécnico de la obra 



- Análisis del colapso del túnel de 

conducción 

- Investigación y rediseño de estructuras en 

operación o falladas (geotecnia forense) 

Estación de 

telecomunicaciones 

Cerro Adams, Golfito 

2010 - 2011 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico. Definición de ensayos 

de  campo, ensayos de laboratorio, 

interpretación de los resultados y 

construcción del modelo geotécnico. 

- Análisis de estabilidad de taludes 

- Diseño del soporte temporal y permanente 

del talud 

Línea Transmisión 

Jacó - Derivación 

2010 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

- Recomendación geotécnica para ubicación 

de obras. 

Línea de Distribución 

Barranca Lindora   

 

2010 

- Inspección de las obras existentes 

- Responsable de evaluar y analizar el riesgo 

para las estructuras existentes.   

Línea de Distribución 

Río Macho San Isidro 

2010 

- Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico.  

- Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 



geotécnico. 

Proyecto Ampliación 

Cachí 

2010 

- Análisis de las deformaciones en el túnel  

- Diseño del soporte temporal para el final 

del túnel 

Proyecto Térmico 

Garabito  

 

2010 

- Tanques de búnker 

Diseño geotécnico de la cimentación de los 

tanques 

Estimación del asentamiento de las 

estructuras 

Subestación Olla Cero 2010 

- Evaluación de la vulnerabilidad del talud 

de la subestación  

Evaluación del riesgo geotécnico de obras. 

Proyecto 

Hidroeléctrico Balsa 

Inferior  

2010 

- Túnel y desarenadores 

Análisis geotécnico de las obras 

subterráneas planteadas en el esquema 

original.  

Análisis de la excavación de la cámara del 

desarenador. 

Proyecto 

Hidroeléctrico Toro 2 

2009 - 2010 

- Análisis de caídos, talud Casa Máquinas 

- Análisis y diseño de la estabilización del 

talud de CM.  

- Evaluación del riesgo geotécnico de la obra. 

- Desembalse 2013 

- Inspección de las obras durante el 

desembalse   



Planta La Garita 
2009 - 2010 

- Canal de conducción  

Investigación y rediseño de estructuras en 

operación o falladas (geotecnia forense). 

Evaluación del riesgo geotécnico de la obra. 

Proyecto 

Hidroeléctrico 

Sandillal 

2009 

- Análisis de estabilidad del talud de CM  

Responsable de coordinar y realizar el 

estudio geotécnico para las tres obras. 

Responsable de definir la investigación 

geotécnica: ensayos de  campo, ensayos de 

laboratorio, interpretación de los 

resultados y construcción del modelo 

geotécnico. 

Análisis de estabilidad de los taludes y 

diseño de las estructuras de contención. 

- Inspección durante y después del 

desembalse 

- Auscultación y monitoreo de obras 

- Recomendaciones para proteger el canal de 

aproximación  

Proyecto 

Hidroeléctrico El 

Diquís  

2009 

- Análisis de estabilidad de taludes, diseño 

del soporte temporal y permanente. 

 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA: II Semestre 2014 - Actualidad  

Profesora del curso Mecánica Suelos II 

 

 

 



ASOCIACIONES DE LAS QUE FORMA PARTE 

- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Geotecnia (ACG) desde el 

al 2009 

- Comité Técnico de Obras Subterráneas (ACG) desde el 24 de junio de 2011  

PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITORA EN CONGRESOS Y CHARLAS 

X Congreso Nacional de Geotecnia 2009 

- Participé como expositora en el congreso donde presenté la investigación realizada 

para mi trabajo de graduación sobre  “Diseño y análisis de cimentaciones tipo bloque 

rígido”. 

VI Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Ingeniería Civil 2010 

- Este congreso se realizó en Guadalajara, México y participé como expositora. Presenté 

la investigación sobre  “Diseño y análisis de cimentaciones tipo bloque rígido”. 

Semana de diseño, Centro de Servicio Diseño - UEN PySA 

- En setiembre de 2010 participé en la Semana de Diseño, con la charla “Evaluación 

geotécnica del final de túnel, ampliación PH Cachí”. En la Semana de Diseño se 

exponen a los profesionales de distintas áreas, los trabajos que se han realizado, con el 

fin de dar a conocer los trabajos que se desarrollan en cada una de las áreas de 

especialidad que integran el Centro de Servicio de diseño.   

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 2011 

- Impartí una charla técnica para  el “Diseño y análisis de cimentaciones tipo bloque 

rígido”. 

ARTÍCULOS PUBLICADOS 

El artículo “Diseño y análisis de cimentaciones tipo bloque rígido” se publicó en el año 2009 en 

el X Congreso Nacional de Geotecnia, Costa Rica. Además, este mismo artículo se publicó en el 

IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Ingeniería Civil en el 2010, en Guadalajara 

México. 

 

 

 



CAPACITACIONES VARIAS 

 
AÑO 

Dibujo asistido por computadora en dos dimensiones  

(Instituto Nacional de aprendizaje INA) 
2006 

Seminario Internacional de Mampostería en concreto  

(Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto ICCYC) 
2008 

III Congreso de Arquitectura e Ingeniería, Diseñando el Futuro 

(Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería) 
2008 

Programa de Orientación Institucional 

(Instituto Costarricense de Electricidad ICE) 
2009 

X Congreso Nacional de Geotecnia 

(Asociación Costarricense de Geotecnia ACG) 
2009 

Integración y trabajo en equipo  

(Grupo CELAC) 
2009 

Introducción a la mecánica e ingeniería de rocas 

(Instituto Costarricense de Electricidad ICE) 
2010 

VI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil  

(Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil - ANEIC México) 
2010 

Implementando Sharepoint para usuarios finales  

(Instituto Costarricense de Electricidad ICE) 
2010 

Diseño de muros de retención utilizando anclajes pasivos  

(Instituto Tecnológico de Costa Rica - FUNDATEC) 
2010 

Redacción y elaboración de informes técnicos 

(Aula Abierta) 
2011 

Técnicas y experiencias más recientes en el diseño y estabilización de 

excavaciones en roca para obras civiles en geologías complejas, impartido por 
2011 



Nick Barton  

(Asociación Costarricense de Geotecnia) 

Curso técnico de diseño para soluciones de protección contra caída de rocas, 

impartido por el profesor Giorgio Giacchetti  

(Organizado por Maccaferri) 

2011 

Curso soluciones para taludes con sistemas flexibles con mallas TECCO o SPIDER 

de acero de lato límite elástico  

(Organizado por Geobrugg y Durman) 

2011 

Curso básico, intermedio y avanzado de Sistema de Información Geográfica 

(Impartido por el Centro de Capacitación del Instituto Costarricense de 

Electricidad) 

2012-2014 

Curso teórico de caída de rocas, túneles y obras subterráneas  

(Organizado por Maccaferri)   
2013 

Curso capacitación en el uso y aplicaciones del Dilatómetro Marchetti (SDMT) 

(Impartido para el ICE por el Ing. Diego Marchetti del Estudio Marchetti 

fabricante del equipo) 

2013 

Curso diseño y construcción de túneles mediante el análisis de deformaciones 

controladas en roca y suelo (ADECO-RS)  

(Impartido por Dr. Pietro Lunardi y la Ing. Giovanna Cassani)  

2014 

Congreso CIC  2014 

Seminario de reparación y restauración de taludes   2014 

Curso licuación del terreno durante sismos. Últimos avances.  

(Impartido por los profesores Izzat M. Idriss y Ross W. Boulanger. Organizado por 

la Asociación Costarricense de Geotecnia) 

2015 

XII Congreso Nacional de Geotecnia 2015 

Seminario Cimentaciones Profundas  

(Organizado por la Asociación Costarricense de Geotecnia )   
2016 

 

 


