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SPT (Standard Penetration Test)



Rotación con broca de diamante



Prospección geofísica



Caso 1: Puente sobre pilotes
hincados en arenas licuables
Matina, Limón







5.11.2 Efectos sísmicos (CCCR)
 En regiones con depósitos arenosos, se deberá

considerar el posible efecto del fenómeno de
licuación al evaluar el comportamiento de la
fundación. De existir un potencial de licuación
elevado, en el análisis de la capacidad de carga del
pilote se deberá despreciar la resistencia contribuida
por los estratos potencialmente licuables y de
aquellos estratos superiores. Aún más, se deberá
considerar la posibilidad de que estratos superiores
cohesivos generen una fricción negativa sobre el
pilote luego de la licuación de las capas de arena
subyacientes.

 En estructuras importantes cimentadas sobre pilotes
en suelos blandos, se deberán estudiar los efectos de
la interacción suelo-estructura.



Emplazamiento del puente



Geología regional



Exploración Geofísica



Análisis de licuación



Resultados Seed & Idriss
Profundidad

P1 P2
de - a

0,00 - 0,45 Arc. Arc.
0,45 - 0,90 Arc. Arc.
0,90 - 1,35 Arc. Arc.
1,35 - 1,80 Arc. Arc.
1,80 - 2,25 Arc. Arc.
2,25 - 2,70 Arc. Arc.
2,70 - 3,15 Arc. Arc.
3,15 - 3,60 Arc. Arc.
3,60 - 4,05 Arc. Arc.
4,05 - 4,50 Arc. Arc.
4,50 - 4,95 Arc. Arc.
4,95 - 5,40 Arc. Arc.
5,40 - 5,85 Licuable Licuable
5,85 - 6,30 Licuable Licuable
6,30 - 6,75 Licuable Licuable
6,75 - 7,20 Licuable Licuable
7,20 - 7,65 Licuable Licuable
7,65 - 8,10 Licuable Licuable
8,10 - 8,55 Licuable Licuable
8,55 - 9,00 Licuable Licuable
9,00 - 9,45

No aplica

No aplica

9,45 - 9,90
9,90 - 10,35
10,35 - 10,80
10,80 - 11,25
11,25 - 11,70
11,70 - 12,15
12,15 - 12,60
12,60 - 13,05
13,05 - 13,50 No Licuable
13,50 - 13,95 No Licuable
13,95 - 14,40 No Licuable
14,40 - 14,85 No Licuable No Licuable
14,85 - 15,30 No Licuable No Licuable
15,30 - 15,75 No Licuable No Licuable
15,75 - 16,20 No Licuable No Licuable
16,20 - 16,65 No Licuable No Licuable
16,65 - 17,10 No Licuable No Licuable
17,10 - 17,55 No Licuable No Licuable
17,55 - 18,00 No Licuable No Licuable

Simbología

Arc. Material arcilloso sin capacidad de sufrir licuación durante un
sismo

Licuable Material susceptible de sufrir licuación durante un sismo

No Licuable Material no susceptible de sufrir licuación durante un sismo



Puente propuesto

Longitud del
pilote (m)

Sección
(cm)

Carga admisible
(toneladas)

12,0 30 x 30 18,8



Caso 2: Puente cimentación
directa sobre basamento rocoso
Corredores, Puntarenas



Emplazamiento del puente



Geología Regional



Geología local

Planicie de aproximadamente 50 m de extensión hasta la zona montañosa. (Fig A, B y C)

Afloramiento de roca sedimentaria, areniscas de
aspecto masivo, de tonos café claro hasta blanco
con bajo grado de alteración o nulo.



Geología local (Cont.)

Secuencia de rocas sedimentarias, cuyo afloramiento se observa masivo con grado medio
de alteración. Se observan 2 m de areniscas gruesas sobreyaciendo 1,5 m de conglomerado



Exploración geofísica



Perforación Margen Izquierda



Perforación Margen Derecha



Perfil Geotécnico

Simbología Cohesión,
c (kg/cm2)

Ángulo de
fricción, ɸ (º)

Peso unitario,
γ (kg/m3)

Limos areno arcillosos color café claro con presencia de
fragmentos de roca de hasta 19,0 mm 0,5 18 1700

Areniscas y lutitas color café claro de grano muy fino, alteradas. 6,0 26 2100

Areniscas y lutitas color gris en tonalidades de claro a oscuro con
intrusiones de caliza 12,0 28 2250

Margen izquierda

P2
0,00 m
1,80 m

18,00 m

5,40 m

Margen derecha

P1
0,00 m
1,80 m

18,00 m

4,05 m



Criterio de ruptura de Hoek &
Brown
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1 y 3 : esfuerzos principales mayor y menor a la falla
ci : resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta

mb, a y s : constantes del material que pueden ser obtenidas como sigue:
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GSI : Índice Geológico de Resistencia, función de la estructura del macizo y de la
condición de la discontinuidad

mi : Definido en función de la clasificación geológica del material o su textura
D : Factor que depende del grado de alteración a la que la roca se ve sometida

por el proceso de excavación y relajamiento de esfuerzos; por lo que se
define considerando el procedimiento de excavación que se empleará cuando
se corta el material.



Criterio de ruptura



Capacidad de soporte y
asentamientos
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Puente propuesto



Caso 3: Puente sobre pilotes
hincados
Quepos, Puntarenas



Emplazamiento del puente



Geología Regional



Geología local

Depósitos de arenas finas y gruesas junto con rocas tamaño grava en la margen derecha
(Fig. A). En la fig B se muestra el tamaño máximo de clasto observado en la margen
derecha, correspondiente a calizas con bordes angulares. En la margen izquierda (Fig. C) se
observa un depósito de 1,5 metros de arcillas color café y gris oscuro



Geología local (Cont.)

Arcillas con fracturas irregulares (Fig. A.1) que se extienden por la planicie de las
márgenes del río, así como bermas de material de tamaños variables, desde finos
(Fig.A) hasta material grueso (Fig. B).



Exploración geofísica



Perforación Margen Izquierda



Perforación Margen Derecha



Perforación Pila Central



Perfil Geotécnico

Capa
Peso

volumétrico
(kN/m3)

Cohesión,
C

(kN/m2)

Ángulo de
fricción, Ø

()
Relleno 18,0 50,0 20
Arcilla 17,0 35,0 18
Arena 16,0 0,0 22

Aluvión 18,0 0,0 35



Puente Propuesto

Tipo de pilote
(L=20 m)

Sección
(cm)

Carga admisible
(toneladas)

Acero HP 12 x53 30 x 30 20,6





Caso 4: Puente sobre pilotes
preexcavados
Palmares, Alajuela



Emplazamiento del puente



Geología regional



Geología local
En general el cauce se encuentra
compuesto por una gran cantidad
de bloques. Las rocas que se ven
aflorando son intrusivos y lavas,
posiblemente corresponden con
las rocas pertenecientes al Grupo
Aguacate, mientras que las que
han sido transportadas varían su
composición entre ígneas y
algunas en menor proporción son
sedimentarias.



Geología local (Cont.)

En la margen izquierda se observan depósitos de fragmentos de rocas redondeadas de 40 cm
máximo de espesor formando un aluvión, el cual es sobreyacido por 1,10 m
aproximadamente de suelo café, que puede ser interpretado como los depósitos
contemporáneos de la Fm.Tiribí y el Lacustre Palmares que consiste de ceniza y arenas, con
pómez blanca y algunos fragmentos de lavas.



Exploración geofísica



Perforación Margen Izquierda



Perforación Margen Derecha



Cimentación propuesta

Diámetro de pilote
(Preexcavado), ∅ Carga admisible, Qadm

(cm) (t)
30 29,0
35 35,0
40 41,4
45 48,2

Bastión

Lavas y/o suelos
firmes

suelos

erosionab
les

suelos

erosiona
bles

16,00
m

8,00
m

8,00
m



Puente propuesto


