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Señores 

Unidad Técnica de Gestión Vial  

Municipalidad de Heredia 

Atención. Ing. Lorelly Marín 
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Ref.: Licitación Abreviada Nº 2017LA-0000011-01: 

“Construcción de muros de contención para la Municipalidad 

de Heredia“.  

Estimados señores: 

Para la contratación en referencia nos permitimos presentar el estudio geotécnico y el 

diseño de las obras de estabilización de taludes para el proyecto  “Diseño y construcción 

de obra para estabilización en muro tipo suelo cosido en Urbanización Las Palmeras”; 

ubicada en San Francisco, cantón central, provincia de Heredia. 

Quedando en la mejor disposición de aclarar cualquier aspecto que consideren necesario, 

nos despedimos. 

Atentamente; 

INGEOTEC S.A. 

Ingenieros Consultores 

 

 

Ing. Gustavo A. Salas Mena 

Sección de Geotecnia 
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Señores 

COOCIQUE R.L. 

Presente 

 

Estimados señores: 

Le presentamos el estudio geotécnico realizado por nuestra empresa, para el 

proyecto “Parque de Los Chiles”, en propiedad de la municipalidad ubicada en el 

distrito Los Chiles, cantón Los Chiles, provincia de Alajuela (terreno donde 

actualmente se encuentra la cancha de futbol, entre avenidas 0 y 1 con calles 0 y 

2). 

Sin más por el momento y quedando en la mayor disposición de aclarar cualquier 

aspecto que considere necesario, nos despedimos. 

 

 Atentamente; 
 
 

INGEOTEC S.A. 
Ingenieros Consultores 

 
 
 

 
 

Ing. Gustavo A. Salas Mena 
- Sección de Geotecnia - 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la cotización COT 409-2017, nuestra empresa llevó 

a cabo el presente estudio geotécnico para el proyecto “Parque de Los Chiles”, en 

propiedad de la municipalidad ubicada en el distrito Los Chiles, cantón Los Chiles, 

provincia de Alajuela (terreno donde actualmente se encuentra la cancha de futbol, 

entre avenidas 0 y 1 con calles 0 y 2). En la Figura 1.1 y en la Figura 1.2 se 

muestran la ubicación geográfica y una fotografía aérea del sitio en estudio 

respectivamente.  

Este documento incluye, entre otros, los siguientes aspectos: i) realización de 4 

sondeos exploratorios con el sistema SPT; ii) ejecución de 2 ensayos de 

permeabilidad tipo Le Franc, iii) perfil geotécnico típico del terreno; iv) profundidad 

del nivel freático; v) variación de la capacidad de soporte admisible con la 

profundidad; v) recomendaciones de cimentación; vi) parámetros para el diseño de 

obras de retención y estructuras enterradas; y vii) conclusiones y recomendaciones. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 

Ubicación del sitio de interés 
Hoja Los Chiles - Escala 1:50 000

Zona de 

interés 
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Figura 1.2 
Fotografía aérea de la ubicación de la propiedad de interés.  

 

Terreno  

de  interés 
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2. INVESTIGACIÓN REALIZADA 

2.1 Perforación  

Con el propósito de realizar el estudio geotécnico se realizaron 4 sondeos 

exploratorios denominados P1, P2, P3 y P4 (Figura 2.1), que alcanzaron 5,40 m de 

profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 

Croquis de localización de trabajos de campo. 

Identificación 

Perforaciones SPT        P 

Permeabilidad   L 

 

P1 

P4 

P3 
P2 L1 

  L2 
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Las perforaciones se ejecutaron mediante el sistema de penetración normal (SPT), 

que permite la toma continua de muestras tanto para la determinación del perfil 

geotécnico típico del sitio, como para la ejecución de ensayos de laboratorio. Con 

este sistema se obtiene además el valor del parámetro NSPT (número de golpes 

necesario para penetrar 0,30 m), el cual es correlacionable con las propiedades 

internas del suelo y sus características de resistencia. Un esquema de la maquina 

utilizada para la realización de la prueba SPT se presenta en la Figura 2.2.  Esta 

prueba, junto con la información obtenida de los ensayos de laboratorio, aporta la 

información necesaria para el análisis geotécnico del proyecto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 

Esquema del equipo de perforación SPT 

 

Adicionalmente se tomaron muestras para realizar ensayos de clasificación visual y 

ensayos en el laboratorio, para la determinación del contenido de humedad natural, 

límites de Atterberg, compresión inconfinada y pesos volumétricos.  

Toda la información obtenida en el campo y en el laboratorio se encuentra recopilada 

en las hojas de resumen de perforación, las cuales se incluyen en el Anexo A, al final 

de este reporte. 
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2.2 Ensayos de permeabilidad carga variable 

 

Se realizarán 2 ensayos de permeabilidad carga variable in situ (tipo Le Franc) en la 

perforación que se ubica en el sector de las canchas (sondeo P2). Dichos ensayos se 

llevarán a cabo a profundidades aproximadas de 1,20 m y 2,50 m. 

 

  

  
Figura 2.3 

Vistas de los sitios de perforación. 

Sondeo 

P1 Sondeo 

P2 

Sondeo 

P3 Sondeo 

P4 
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3.  PERFIL GEOTÉCNICO TÍPICO 

Con base en la información obtenida de los sondeos se presenta la siguiente 

información estratigráfica. 

Capa 1 Limos arcillosos color café grisáceo, con vetas 

negras y rojas; presenta materiales orgánicos y 

raíces los primeros 20 a 25 cm. Plasticidad media 

a baja. Consistencia blanda. Espesor de 0,45 m. 

 
Capa 2 Limos arcillosos y/o arcillas limosas color rojizo 

(con características potencialmente expansivas). 

Plasticidad alta. Según el Sistema Unificado de 

Clasificación de suelos (SUCS), clasifican como 

limos de alta compresibilidad, con Límite Líquido 

entre 72 y 112 e Índice Plástico entre 23 y 63. 

Consistencia entre medianamente compacta y 

muy compacta.  Se presentan bajo la capa 1 y se 

extienden hasta la máxima profundidad 

investigada por los sondeos (5,40 m). 

 

Notas:  

1. No se presentan niveles freáticos dentro de las profundidades exploradas por estos 

sondeos. No se descarta que en otras épocas del año, se puedan presentar niveles 

freáticos y/o aguas colgadas. 

2. En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de la distribución de los estratos en los sitios 

de exploración. 

3. En la Figura 3.1 se muestra la clasificación SUCS de los materiales encontrados. 

4. En la Figura 3.2 se presentan las muestras obtenidas en las perforaciones SPT.  
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Figura 3.1 
Carta de plasticidad y Clasificación SUCS. 
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Tabla 3.1 
Perfil estratigráfico y valor NSPT  

Profundidad 
(m) 

Estratigrafía y valor Nspt 

P1 P2 P3 P4 

0,00 – 0,45 4 4 3 4 

0,45 – 0,90 6 6 5 6 

0,90 – 1,35 8 9 9 5 

1,35 – 1,80 9 13 9 8 

1,80 – 2,25 18 14 12 18 

2,25 – 2,70 32 11 16 25 

2,70 – 3,15 15 6 13 27 

3,15 – 3,60 12 9 13 13 

3,60 – 4,05 9 11 13 7 

4,05 – 4,50 8 11 9 9 

4,50 – 4,95 12 12 12 11 

4,95 – 5,40 13 10 15 12 

Nota: profundidades de acuerdo al nivel actual del terreno. 
 

 
Simbología 

Capa Descripción Identificación 

1 

Limos arcillosos color café grisáceo, con 

vetas negras y rojas; presenta materiales 

orgánicos y raíces los primeros 20 a 25 cm. 

Plasticidad media a baja. 

 

2 

Limos arcillosos y/o arcillas limosas color 

rojizo (con características potencialmente 

expansivas). Plasticidad alta. 
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Figura 3.2 
Muestras de perforación SPT en sondeos P1, P2, P3 y P4. 
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4. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

 

4.1 Aspectos generales 

 

Con base en los resultados de campo y laboratorio llevados a cabo, se pueden 

establecer las características generales del perfil geotécnico típico del terreno, que son 

de interés para  el estudio. Estos factores se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 Para efectos de interés para la cimentación de estructuras, el depósito de suelos 

se ha dividido en dos capas de materiales: 

 

Capa 1 Limos arcillosos color café grisáceo, con vetas 

negras y rojas; presenta materiales orgánicos y 

raíces los primeros 20 a 25 cm. Plasticidad media 

a baja. Suelos de pobres condiciones resistentes 

para el soporte de edificaciones. 

 

Capa 2 Limos arcillosos y/o arcillas limosas color rojizo 

(con características potencialmente expansivas). 

Plasticidad alta. De regulares condiciones 

resistentes para el soporte de estructuras. 

 

 De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), los 

materiales encontrados poseen plasticidades medias hasta altas y clasifican como 

limos y  arcillas de alta compresibilidad (MH y CH). 

 

 No se ha detectado la presencia de niveles freáticos dentro del área y la 

profundidad alcanzada por los sondeos. No se descarta que en otras épocas del 

año se puedan presentar. 

 

 La capa 2 del perfil de suelos presenta características propias de materiales con 

potencial expansivo. Con base en los valores de los límites de Atterberg obtenidos 

para estos materiales (LL entre 72 y 112 e IP entre 23 y 63) y usando la 

información presentada por Seed y otros investigadores (Figura 4.1), se puede 

catalogar estos materiales como de mediano a alto potencial expansivo, con 

capacidad de producir levantamientos en placas y pisos, estimamos del orden de 4 

a 10 cm por cada metro de espesor del suelo. Estos valores pueden ser 

perjudiciales para pisos y fundaciones de estructuras apoyados sobre ellos. 

 



 

Estudio Geotécnico IG 010-18                                    Proyecto Parque Los Chiles – Los Chiles, Alajuela                                     11 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 4.1 
Propiedades expansivas de suelos arcillosos 

 
 Para efectos del diseño estructural de la obra, se recomienda considerar este 

terreno como un sitio de cimentación tipo S3 en Zona II (según el Código Sísmico 

de Costa Rica 2010), para el que se aplica una aceleración pico efectiva de diseño 

aef de 0,28. 

 

 En general, el número de golpes N del SPT observado en los sondeos dentro de la 

profundidad explorada, indica la presencia de suelos con consistencias entre 

medianamente compactas y muy compactas, de compresibilidad media a alta 

(debido a las características propias de los limos y arcillas encontradas; y con una 

aceptable capacidad de soporte. 

 
 

Clasificación de suelos según su 
potencial de expansión (Seed et al.) 

Características 
de expansión 
de los suelos 

Potencial de 
expansión % 

Baja 0.0 – 1.5 

Media 1.5 – 5.0 

Alta 5.0 – 25.0 

Muy alta > 25.0 

Levantamiento de la superficie como 
una función del índice de plasticidad 

IP % Levantamiento de la 
superficie (cm) 

10 0 
20 1 
30 4 
40 7 
50 13 
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4.2 Coeficiente sísmico 
 

Con respecto al valor del coeficiente sísmico (C), a utilizar en los análisis estructurales se 

empleará la ecuación [5-1] del Código Sísmico de Costa Rica 2010: 

 
 

C = aef I FED 
       SR 

 
Donde: 
Aef= aceleración pico efectiva. Se usará un valor de 0,28 (recomendación de este informe). 

I= factor de importancia de la edificación. Valor de 1,0 (las obras de habitación, oficina, 

comercio o industria). 

SR= factor de sobrerresistencia. Valor de 2,0 para estructuras tipo marco, dual o muro. 

FED= factor espectral dinámico. Se tomará de la Figura 5.3 del Código Sísmico (ver 

Anexo C). 

= 1,0 (elástico) 

 

Se obtiene       C=0,35 

 

4.3 Capacidad de soporte 

 

En la tabla 4.1 se presenta un resumen de los valores de capacidad soportante 

admisible, que pueden utilizarse para el diseño de cimentaciones. Quedará a criterio del 

diseñador estructural la escogencia del sistema de fundación y nivel de desplante final 

más apropiado de acuerdo a la magnitud de las cargas de la estructura y la economía 

del proyecto. 
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Tabla 4.1 

Variación de la capacidad de soporte admisible con la profundidad 

Profundidad 
(m) 

Capacidad de soporte admisible neta  
(t/m²) 

P1 P2 P3 P4 

0,00 – 0,45 -- -- -- -- 

0,45 – 0,90 7,0 7,0 6,0 6,0 

0,90 – 1,35 9,0 10,0 10,0 6,0 

1,35 – 1,80 10,0 11,0 10,0 9,0 

1,80 – 2,25 18,0 10,0 13,0 16,0 

2,25 – 2,70 16,0 9,0 14,0 14,0 

2,70 – 3,15 14,0 8,0 13,0 12,0 

3,15 – 3,60 12,0 11,0 12,0 10,0 

3,60 – 4,05 10,0 13,0 12,0 9,0 

4,05 – 4,50 10,0 13,0 11,0 11,0 

4,50 – 4,95 14,0 12,0 14,0 13,0 

4,95 – 5,40 15,0 12,0 16,0 14,0 

 

Notas: 
1. Profundidades de acuerdo al nivel actual del terreno. 

2. Los valores de la tabla incluyen un factor de seguridad de tres contra falla por 

cortante del terreno.   

3. Los valores recomendados consideran la presencia de capas de menor calidad 

subyaciendo estratos de mejor calidad físico-mecánica. 

 

4.4 Cimentaciones 

 
Debido a la presencia de suelos con características potencialmente expansivas se 

recomienda el uso de sistemas especiales de cimentación; a saber: i) el uso de placas 

corridas rígidas y ii) sistema de losa rígida superficial.  

 
i) Placas corridas rígidas 

Se propone el empleo de sistemas de fundación del tipo placas corridas de sección 

rectangular convenientemente diseñadas (con el acero estructural y peralte 

adecuados para ofrecer un comportamiento rígido) o preferiblemente vigas rígidas de 

tipo T invertida, que presentan un mejor comportamiento frente a suelos con 

características expansivas.  
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Para cimentarse adecuadamente mediante este sistema se recomienda proceder como 

sigue: 

 

1. Se recomienda utilizar un nivel de fundación mínimo de 1,50 m. 

2. Al nivel propuesto, se puede trabajar con una capacidad de soporte admisible 

neta mínima de 10,0 t/m2. Este valor mantiene un factor de seguridad de 3,0 

contra la falla por cortante del suelo. Para el diseño de la cimentación se deberá 

verificar que la presión debajo del cimiento no exceda un valor de capacidad de 

soporte admisible neta del suelo recomendado.  

3. En la Tabla 4.1 se presentan los valores de capacidad de soporte de diseño para 

distintas profundidades. Quedará a criterio del diseñador estructural el nivel de 

cimentación final de las placas en función de los aspectos constructivos, 

magnitud de las cargas de la obra y la economía del proyecto. 

 

4. Se recomienda colocar preferiblemente las placas de fundación sobre un relleno 

de sustitución previamente preparado. Como material de sustitución se 

recomienda usar concreto pobre o una toba cemento plástica (f´c de 20 a 25 

kg/cm2). Si se emplean materiales granulares compactados (el material se 

deberá compactar al 96% de la máxima densidad obtenida mediante el ensayo 

de compactación Proctor Modificado, AASHTO T-180), el ancho del relleno deberá 

ser igual al ancho de la placa más el espesor del relleno, con el fin de evitar 

problemas de falla de borde. 

5. El uso de rellenos de sustitución bajo las placas, genera una barrera de 

impermeabilización al flujo lateral del agua, que produce una zona interna de 

equilibrio de humedades, colaborando de esta manera con la estabilización de los 

cambios volumétricos que puedan ocurrir a los suelos potencialmente expansivos 

dentro de las áreas internas de contrapisos. 

ii) Losa rígida 
 

La segunda solución consiste en:  

 

1. Excavar y eliminar hasta una profundidad de 1,00 m todo el material existente 

dentro de la zona de construcción. 

 

2. Rellenar de 50 a 60 cm con lastre compactado al 96% de la máxima densidad 

obtenida mediante el ensayo de compactación Proctor Modificado (AASHTO T-

180). 
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3. Cimentar la estructura mediante una losa rígida y continua extendida en toda el 

área de construcción.  

 

4. Para el diseño de la losa se recomienda emplear un valor de capacidad de 

soporte admisible neta mínima de 6,0 t/m2 (factor de seguridad de 3,0 contra 

la falla por cortante del suelo). Deberá verificarse que los esfuerzos bajo la losa 

y el relleno no superen el valor recomendado.  

 
5. Si se desea emplear otros niveles de fundación, se deberá utilizar la 

información sobre profundidades de desplante y capacidades de soporte, 

presentada en la tabla 4.1. 

 

Esta solución tiene como ventaja adicional que resuelve el problema de posibles daños 

en los pisos que pudieran generar los materiales potencialmente expansivos. Deberá 

verificarse que la losa tenga rigidez suficiente para absorber las posibles reversiones 

de esfuerzos causadas por los suelos expansivos. 

 

4.6 Contrapisos 

Para la construcción de los contrapisos de manera segura se recomienda el empleo del 

método de control de humedades. 

 

Método de control de humedades 

- Colocar una losa de concreto de espesor de 10 a 12 cm como mínimo, sobre un 

contrapiso a base de lastre compactado, con un espesor de 50 a 60 cm. Dicho 

material deberá ser compactado a una densidad mínima de 96% de la densidad 

máxima del ensayo Próctor modificado (AASHTO T-180). 

  

- Se recomienda colocar la capa de lastre inmediatamente después de la 

excavación de las zanjas para evitar la resecación de la capa potencialmente 

expansiva durante el proceso constructivo, debido a que el agrietamiento de 

estos suelos puede generar daños en los pisos por hinchamientos de estos 

materiales en época lluviosa.  

 

- Construir una barrera impermeable perimetral a base de una toba cemento 

plástica con una resistencia a la compresión simple mínima de 20 a 25 kg/cm2. 

La solución de placas sobre un relleno de sustitución de concreto pobre o toba 

cemento plástica cumple con esta función. La barrera impermeable solo es 

necesaria en el perímetro de la estructura. 
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- Techar las áreas de construcción tan pronto como sea posible. 

 

- Construir una acera perimetral de 1,00 m de ancho alrededor de toda la 

estructura cuando las condiciones lo permitan. Es importante controlar el agua 

pluvial de manera que no se acumule en las cercanías de paredes. Para ello se 

recomienda nivelar el terreno alrededor de la estructura de manera que el agua 

escurra en dirección contraria a las paredes. 

 

- Se deberá evitar la colocación de tuberías de agua potable y/o aguas negras 

dentro de la zona protegida mediante la barrera impermeable perimetral.  

 

- Limitar la altura de los árboles que se planten alrededor de la estructura, con el 

fin de evitar que las raíces de los mismos promuevan variaciones en la 

humedad por infiltración de agua desde la superficie. 

 

- Colocar canoas a la edificación para el control de las aguas de lluvia, así como 

un sistema de evacuación que garantice su manejo adecuado, lejos del área de 

la edificación. 

 

- Construir aleros a los techos de dimensión no menor a 1,00 m. 

 

4.7 Parámetros para obras de retención y estructuras enterradas 

 

Para el diseño de obras de retención o estructuras enterradas (sótanos, plantas de 

tratamiento, tanques, etc.), se recomiendan los siguientes parámetros geotécnicos del 

terreno (método de Rankine en esfuerzos efectivos). 

 

Ángulo de fricción   = 18° 

Coeficiente de empuje activo = 0,53 

Coeficiente de empuje pasivo = 1,89 

Peso volumétrico del suelo = 1,70 t/m3 

Cohesión    = 0,00 t/m2 

 

Adicionalmente, se recomienda utilizar las siguientes fórmulas para obtener las 

presiones activa y pasiva que actuaran sobre las estructuras: 

 

pp

aaa

KHP

KqKHP
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Donde: 

  :   peso volumétrico del suelo que genera empuje 

  H:   profundidad 
  q:  sobrecarga 
 

Se señala también la necesidad de construir drenajes en la parte posterior de 

estructuras de retención, con el fin de evitar que las mismas puedan ser cargadas por 

presiones hidrostáticas generadas por aguas provenientes desde los terrenos 

adyacentes. Los drenajes se deben construir a base de piedra quebrada o grava de río 

que permita drenaje libre, por lo que debe evitarse el uso de materiales mezclados 

con arcillas o limos, similares a los encontrados en el sitio en cuestión. Además debe 

incluirse un tubo poroso a lo largo de la base del muro, así como un sistema que 

garantice la evacuación de las aguas que eventualmente capte el sistema propuesto, 

fuera del área en que se construirá el muro. 

 
Para el diseño de la cimentación de estructuras de retención o similares se deberá 

verificar que la carga transmitida al terreno no sobrepase la capacidad de soporte 

admisible de acuerdo con lo recomendado en la tabla 4.1. 

 
 

5. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD CARGA VARIABLE (TIPO LE FRANC) 

 
Se realizaron 2 pruebas de permeabilidad tipo carga variable, con el objetivo de valorar 

este parámetro para los suelos existentes en el sitio. 

 
Para el cálculo de permeabilidad se empleó la ecuación de Jiménez & Salas (1981): 

 

Para h/d > 4 

 
 

Donde: 

K= conductividad hidráulica 

h1, h2= altura al inicio y al final de la prueba 

t= tiempo transcurrido entre los niveles de observación h1 y h2 

L=longitud de la zona filtrante 

de=diámetro de la zona filtrante, caso de=d 
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Figura 5.1 
Esquema para realizar ensayo de permeabilidad carga variable 

 

Los resultados correspondientes a las pruebas de permeabilidad de carga variable, 

tipo Lefranc, realizadas a diferentes intervalos de profundidad se presentan en la 

Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 

Resultados de ensayos de permeabilidad carga variable in situ. 

Ensayo Prof. de 

hueco 
(m) 

Tramo 

(m) 

Permeabilidad, 

k 
(m/s) 

L1 (sondeo P2) 1,40 0,90 – 1,40 2,50x10-6 

L2 (sondeo P2) 2,70 2,00 – 2,70 2,80x10-7 

 

De los resultados obtenidos se concluye que los materiales se encuentran dentro del 
rango de suelos prácticamente impermeables (Tabla 5.2). 

 
De acuerdo con la clasificación del libro "Mecánica de Suelos" de T. William Lambe & 

Robert V. Whitman (Tabla 19.2, pág. 305), los suelos estudiados mediante los 

ensayos de permeabilidad carga variable clasifican como materiales con permeabilidad 

muy baja. 

Tubo 
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Tabla 5.2 

Clasificación de los suelos según su coeficiente de permeabilidad 

Grado de 

permeabilidad 

Valor de k 

(cm/seg) 

Elevada Superior a 10-1 

Media 10-1 -  10-3 

Baja 10-3 -  10-5 

Muy baja 10-5 -  10-7 

Prácticamente impermeable Menor de 10-7 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con base en los resultados de la investigación geotécnica discutidos en este informe, 

se puede concluir lo siguiente:  

 

1. Desde el punto de vista de las cimentaciones, los suelos superficiales en el terreno 

investigado, presentan entre pobres y aceptables condiciones como elemento de 

soporte de estructuras, debido principalmente a la presencia de materiales arcillosos 

y limo arcillosos, de plasticidad alta y potencial expansivo importante.  

Geotécnicamente, se recomienda el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se 

sigan las recomendaciones de este informe. 

2. El depósito de suelos estudiado se ha dividido en dos capas de suelos: 

Capa 1 Limos arcillosos color café grisáceo, con vetas negras y 

rojas; presenta materiales orgánicos y raíces los 

primeros 20 a 25 cm. Suelos de pobres condiciones 

para el soporte de estructuras. 

 

Capa 2 Limos arcillosos y/o arcillas limosas color rojizo, de 

plasticidad alta y características expansivas. Suelos de 

pobres a regulares condiciones resistentes para el 

soporte de edificaciones. 
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3. No se detectó la presencia de niveles freáticos dentro del área y la profundidad 

alcanzada por los sondeos. No se descarta que en otras épocas del año se puedan 

presentar. 

4. De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, los materiales 

encontrados poseen plasticidades medias a altas y clasifican como limos y  arcillas 

de alta compresibilidad (MH y CH). 

5. La capa 2 corresponde con materiales de plasticidad alta, potencial expansivo 

importante y regulares condiciones para ser empleados como soporte de 

estructuras; se recomienda el uso de sistemas especiales de cimentación; a saber: i) 

el uso de placas corridas rígidas y ii) sistema de losa rígida superficial. Las 

estructuras se deberán diseñar y construir siguiendo las normas y especificaciones 

indicadas en el "Código de Cimentaciones de Costa Rica" y el "Código Sísmico de 

Costa Rica". 

6. Para efectos del diseño estructural de la obra, se recomienda considerar este terreno 

como un sitio de cimentación tipo S3 en Zona II (según el Código Sísmico de Costa 

Rica 2010), para el que se aplica una aceleración pico efectiva de diseño aef de 0,28. 

7. Se efectuaron ensayos de permeabilidad con carga variable, en los materiales 

existentes a niveles superficiales, que concluyen que los suelos estudiados se 

califican como de muy baja permeabilidad. Estos suelos son inapropiados para el 

empleo de sistemas de evacuación de aguas negras del tipo tanques sépticos y 

drenajes superficiales. 

8. Las perforaciones obtienen información puntual sobre la profundidad de las distintas 

capas de materiales, por lo que no se puede descartar que los espesores de los 

materiales encontrados puedan variar en otros puntos del terreno.  Debido a lo 

anterior, se recomienda realizar una comprobación de la calidad de los materiales y 

profundidades de desplante seleccionados, una vez que se ejecute la excavación de 

las zanjas de fundación. 

9. Cualquier condición encontrada en el sitio no incluida en este informe, se nos deberá 

consultar al respecto. 

 

 



ANEXO A
Hojas de resumen de perforación



Sondeo:

Prof. Material orgánico:
Lito 
logía N w      

% IP LL T 

kg/m3
SUCS

0,00 - 0,45 4

0,45 - 0,90 6 40

0,90 - 1,35 8 63 112 MH

1,35 - 1,80 9 41

1,80 - 2,25 18

2,25 - 2,70 32 42

2,70 - 3,15 15 1790

3,15 - 3,60 12 44

3,60 - 4,05 9

4,05 - 4,50 8 26

4,50 - 4,95 12

4,95 - 5,40 13 47

5,40 - 5,85

5,85 - 6,30

6,30 - 6,75

6,75 - 7,20

7,20 - 7,65

7,65 - 8,10

8,10 - 8,55

8,55 - 9,00

9,00 - 9,45

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

PERFIL DE Proyecto:
SUELOS IG-010-18

Parque Los Chiles
No se encontró

Los Chiles, Alajuela 5,40 m Final: 24/01/2018 0,25 m

Localización P1 Inicio: 24/01/2018 Nivel Freático:

Profundidad  
m

Descripción Gráfico N C   kPa

Limo color café grisáceo con vetas negras
y algunas rojas. Presenta fibras de raíces
(orgánico). Plasticidad media a baja.
Consistencia blanda.

122

Limo arcilloso y/o arcilla limosa color
rojizo. Presenta vetas amarillentas y
algunas grises. Plasticidad media a alta.
Consistencia medianamente compacta a
rígida.

50 100



Sondeo:

Prof. Material orgánico:
Lito 
logía N w      

% IP LL T 

kg/m3
SUCS

0,00 - 0,45 4

0,45 - 0,90 6 37

0,90 - 1,35 9

1,35 - 1,80 13 37

1,80 - 2,25 14

2,25 - 2,70 11 43 58 109 MH

2,70 - 3,15 6

3,15 - 3,60 9 44

3,60 - 4,05 11

4,05 - 4,50 11 38

4,50 - 4,95 12

4,95 - 5,40 10 52 1695

5,40 - 5,85

5,85 - 6,30

6,30 - 6,75

6,75 - 7,20

7,20 - 7,65

7,65 - 8,10

8,10 - 8,55

8,55 - 9,00

9,00 - 9,45

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

PERFIL DE Proyecto:
SUELOS IG-010-18

Parque Los Chiles
No se encontró

Los Chiles, Alajuela 5,40 m Final: 24/01/2018 0,25 m

Localización P2 Inicio: 24/01/2018 Nivel Freático:

Profundidad  
m

Descripción Gráfico N C   kPa

Limo color café grisáceo con vetas negras
y algunas rojas. Presenta fibras de raíces
(orgánico). Plasticidad baja. Consistencia
blanda.

72

Limo arcilloso y/o arcilla limosa color
rojizo. Presenta vetas amarillentas y
algunas rojas. Plasticidad media a alta.
Consistencia medianamente compacta a
compacta.

50 100



Sondeo:

Prof. Material orgánico:
Lito 
logía N w      

% IP LL T 

kg/m3
SUCS

0,00 - 0,45 3

0,45 - 0,90 5 42

0,90 - 1,35 9

1,35 - 1,80 9 78

1,80 - 2,25 12

2,25 - 2,70 16 42

2,70 - 3,15 13

3,15 - 3,60 13 47

3,60 - 4,05 13

4,05 - 4,50 9 46

4,50 - 4,95 12 23 72 MH

4,95 - 5,40 15 48

5,40 - 5,85

5,85 - 6,30

6,30 - 6,75

6,75 - 7,20

7,20 - 7,65

7,65 - 8,10

8,10 - 8,55

8,55 - 9,00

9,00 - 9,45

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

PERFIL DE Proyecto:
SUELOS IG-010-18

Parque Los Chiles
No se encontró

Los Chiles, Alajuela 5,40 m Final: 24/01/2018 0,25 m

Localización P3 Inicio: 24/01/2018 Nivel Freático:

Profundidad  
m

Descripción Gráfico N C   kPa

Limo color café grisáceo con vetas negras
y algunas rojas. Presenta fibras de raíces
(orgánico). Plasticidad media a baja.
Consistencia blanda.
Limo arcilloso y/o arcilla limosa color
rojizo. Presenta vetas amarillentas y
algunas grises. Plasticidad media a alta.
Consistencia medianamente compacta a
compacta.

50 100



Sondeo:

Prof. Material orgánico:
Lito 
logía N w      

% IP LL T 

kg/m3
SUCS

0,00 - 0,45 4

0,45 - 0,90 6 43

0,90 - 1,35 5

1,35 - 1,80 8 37

1,80 - 2,25 18 60 109 MH

2,25 - 2,70 25 41

2,70 - 3,15 27

3,15 - 3,60 13 50

3,60 - 4,05 7

4,05 - 4,50 9 42

4,50 - 4,95 11

4,95 - 5,40 13 48

5,40 - 5,85

5,85 - 6,30

6,30 - 6,75

6,75 - 7,20

7,20 - 7,65

7,65 - 8,10

8,10 - 8,55

8,55 - 9,00

9,00 - 9,45

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

PERFIL DE Proyecto:
SUELOS IG-010-18

Parque Los Chiles
No se encontró

Los Chiles, Alajuela 5,40 m Final: 24/01/2018 0,25 m

Localización P4 Inicio: 24/01/2018 Nivel Freático:

Profundidad  
m

Descripción Gráfico N C   kPa

Limo color café grisáceo con vetas negras
y algunas rojas. Presenta fibras de raíces
(orgánico). Plasticidad media a baja.
Consistencia blanda.
Limo arcilloso y/o arcilla limosa color
rojizo. Presenta vetas amarillentas y
algunas grises. Plasticidad media a alta.
Consistencia medianamente compacta a
muy compacta.

50 100



ANEXO B
Resultados de los
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Informe de Ensayo 
     

No. de informe:   I–009–18  

     

1. INFORMACION GENERAL 
   

     
Cliente interno: Ing. Gustavo Salas   
     
Proyecto:  IG – 010 – 18   

No. de perforaciones: 4   

Métodos utilizados:    

ASTM D 2216-10 (P-18)   “Humedad natural de suelos y rocas” (*) 
ASTM D 4318-10 (P-19)  “Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad” (*) 
ASTM D 1586-11 (P-23) “Ensayo de penetración estándar (SPT)” (*) 
ASTM D 2166-13 (P-27) “Compresión inconfinada de suelos cohesivos” (*) 
 
     (*) Métodos de ensayo acreditados     

2. INFORMACION DE LAS MUESTRAS 
 

Aportadas por:                                   Erly Mendoza   
     
Fecha de perforación:  24/01/2018  
     
Fecha de recepción de muestras: 25/01/2018  
     
Fecha de realización de ensayos: 26/01/2017 - 30/01/2018  
     
Descripción de Muestras ensayadas:    

Ver Anexos     
Notas:  

1) Las descripciones presentadas en los anexos de este Informe de Ensayo son 

de carácter preliminar basadas en la observación. La interpretación de los 
resultados del Informe y la clasificación definitiva de las muestras son 
responsabilidad del "cliente interno" solicitante. 

2) La ubicación, cantidad y profundidad de las perforaciones fueron definidas por 

los clientes internos.  
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Informe de ensayo (I-009-18) Proy-010-18 

3. RESULTADOS 
Tabla 1. Resultados de ensayos de humedad         

     

 
 

 
 

Tabla 2. Resultados de ensayos límites de Atterberg 
 

 
 

1 2

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Humedad  

(%)

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Humedad  

(%)

2 0,45 - 0,90 40 2 0,45 - 0,90 37

4 1,35 - 1,80 41 4 1,35 - 1,80 37

6 2,25 - 2,70 42 6 2,25 - 2,70 43

8 3,15 - 3,60 44 8 3,15 - 3,60 44

10 4,05 - 4,50 26 10 4,05 - 4,50 38

12 4,95 - 5,40 47 12 4,95 - 5,40 52

Perforación: Perforación:

3 4

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Humedad  

(%)

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Humedad  

(%)

2 0,45 - 0,90 42 2 0,45 - 0,90 43

4 1,35 - 1,80 78 4 1,35 - 1,80 37

6 2,25 - 2,70 42 6 2,25 - 2,70 41

8 3,15 - 3,60 47 8 3,15 - 3,60 50

10 4,05 - 4,50 46 10 4,05 - 4,50 42

12 4,95 - 5,40 48 12 4,95 - 5,40 48

Perforación: Perforación:

1

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Limite Liquido            

(LL)

Límite Plástico 

(LP)

Indice de Plasticidad 

(IP)

3 0,90 - 1,35 112 49 63

Perforación:
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Informe de ensayo (I-009-18) Proy-010-18 

 
 

 
 

 
 

Tabla 3. Resultados de ensayos compresión inconfinada 
 

 
 

 
 

2

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Limite Liquido            

(LL)

Límite Plástico 

(LP)

Indice de Plasticidad 

(IP)

6 2,25 - 2,70 109 51 58

Perforación:

3

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Limite Liquido            

(LL)

Límite Plástico 

(LP)

Indice de Plasticidad 

(IP)

11 4,50 - 4,95 72 49 23

Perforación:

4

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Limite Liquido            

(LL)

Límite Plástico 

(LP)

Indice de Plasticidad 

(IP)

5 1,80 - 2,25 109 49 60

Perforación:

1 2
7 12

2,70 - 3,15 4,95 - 5,40

Cohesión 

(Su) 

Cohesión 

(Su) 

Estándar

 (kPa)

Alternativo 

(kg/cm
2
)

(kg/cm2)
Estándar

 (kPa)

Alternativo 

(kg/cm
2
)

(kg/cm2)

244,5 2,5 1,2 144,5 1,5 0,7

Perforación
Muestra

Profundidad (m)

Resistencia 

inconfinada (Qu)

Perforación
Muestra

Profundidad (m)

Resistencia 

inconfinada (Qu)

4
8

3,15 - 3,60

Cohesión 

(Su) 

Estándar

 (kPa)

Alternativo 

(kg/cm
2
)

(kg/cm2)

197,4 2,0 1,0

Perforación
Muestra

Profundidad (m)

Resistencia 

inconfinada (Qu)
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Informe de ensayo (I-009-18) Proy-010-18 

Tabla 4. Resultados de ensayos de SPT 
 

   
 

   
 
 
    
 

1 2

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Valor

Nspt

Recupera

ción (%)

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Valor

Nspt

Recupera

ción (%)

1 0,00 - 0,45 4 44 1 0,00 - 0,45 4 44

2 0,45 - 0,90 6 56 2 0,45 - 0,90 6 56

3 0,90 - 1,35 8 44 3 0,90 - 1,35 9 44

4 1,35 - 1,80 9 56 4 1,35 - 1,80 13 56

5 1,80 - 2,25 18 44 5 1,80 - 2,25 14 44

6 2,25 - 2,70 32 56 6 2,25 - 2,70 11 56

7 2,70 - 3,15 15 44 7 2,70 - 3,15 6 44

8 3,15 - 3,60 12 56 8 3,15 - 3,60 9 56

9 3,60 - 4,05 9 44 9 3,60 - 4,05 11 44

10 4,05 - 4,50 8 56 10 4,05 - 4,50 11 56

11 4,50 - 4,95 12 44 11 4,50 - 4,95 12 44

12 4,95 - 5,40 13 56 12 4,95 - 5,40 10 56

Perforación:

Espesor orgánico 0,25 m

Nivel freático NO HAY

Perforación:

Espesor orgánico 0,25 m

Nivel freático NO HAY

3 4

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Valor

Nspt

Recupera

ción (%)

Mue

stra

Profundidad 

(m)

Valor

Nspt

Recupera

ción (%)

1 0,00 - 0,45 3 67 1 0,00 - 0,45 4 67

2 0,45 - 0,90 5 56 2 0,45 - 0,90 6 56

3 0,90 - 1,35 9 44 3 0,90 - 1,35 5 44

4 1,35 - 1,80 9 56 4 1,35 - 1,80 8 56

5 1,80 - 2,25 12 44 5 1,80 - 2,25 18 44

6 2,25 - 2,70 16 56 6 2,25 - 2,70 25 56

7 2,70 - 3,15 13 44 7 2,70 - 3,15 27 44

8 3,15 - 3,60 13 56 8 3,15 - 3,60 13 56

9 3,60 - 4,05 13 44 9 3,60 - 4,05 7 44

10 4,05 - 4,50 9 56 10 4,05 - 4,50 9 56

11 4,50 - 4,95 12 44 11 4,50 - 4,95 11 44

12 4,95 - 5,40 15 56 12 4,95 - 5,40 13 56

Perforación:

Espesor orgánico 0,25 m

Nivel freático NO HAY

Perforación:

Espesor orgánico 0,25 m

Nivel freático NO HAY
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Informe de ensayo (I-009-18) Proy-010-18 

    Aclaraciones: 
    
 Este Informe de Ensayo sólo ampara los datos reportados en el momento del ensayo bajo sus respectivas 

condiciones ambientales y de uso. 

 Este Informe de Ensayo tiene validez únicamente en su forma completa y original. 

 Este Informe de Ensayo corresponde sólo a ensayos acreditados, ver alcance de acreditación en 

www.eca.or.cr 

 
 
Realizó el Informe:  ___________________________ 

                  Fernanda Robles Porras 
                Encargada de Laboratorio 

 
 
 
Aprobó el Informe:  ___________________________ 

                  Ing. Marco Valverde Mora 
                          Gerente Técnico 

 
4. ANEXOS 
 

Descripción de las muestras ensayadas: 
 

 
Nota: 

1- Profundidades de acuerdo al nivel actual del terreno 
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ANEXO C
Gráfico del factor 

espectral dinámico
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Factor espectral dinámico, FED,  para sitios de suelo S3 - ZONA II
  (amortiguamiento  = 5%; ductilidades = 1, 1.5, 2, 3, 4, 6) 

2.50
1.77
1.44
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10.000
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µ=4
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Figura 5.3.   Factor espectral dinámico, FED, para sitios de suelo, S3-Zona II 
(amortiguamiento  = 5%; ductilidades =1, 1.5, 2, 3, 4, 6) 

 


