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RESUMEN 
 

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís por parte del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), provocará la inundación de un tramo de la Carretera Interamericana Sur. La 

solución de restitución de este tramo se plantea por medio de la construcción de un puente sobre 

el embalse de 940 m de longitud en donde se ubica la comunidad de Ceibo. El presente trabajo 

desarrolla el análisis y diseño geotécnico de la cimentación de dicha estructura, para las dos 

opciones estructurales planteadas en la etapa de factibilidad del proyecto: un puente atirantado y 

un puente denominado como tipo viaducto. 

 

Para este diseño geotécnico se debió cumplir con diferentes actividades como la caracterización 

geotécnica del macizo rocoso, el análisis comparativo de opciones de cimentación, el análisis de 

la opción elegida mediante ecuaciones teóricas de capacidad de soporte y deformaciones, el 

análisis detallado mediante el método de elemento finito y finalmente la elaboración de planos y 

especificaciones a nivel de factibilidad del proyecto.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la opción de cimentación es de tipo placa superficial. El 

uso de esta opción de cimentación permite el cumplimiento de los requisitos estructurales de 

desempeño y deformaciones admisibles. Adicionalmente, se realiza una recapitulación del 

proceso de análisis y diseño, con el objetivo de generar una metodología a seguir en el diseño de 

cimentaciones para estructuras sometidas a grandes valores de momento. 

 

P.H. EL DIQUÍS; CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS SOMETIDAS A MOMENTOS; 

CARACTERIZACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS BLANDOS; CONGLOMERADOS. 
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1. Marco Referencial 

1.1. Descripción del proyecto 

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (P.H. El Diquís) y el posterior llenado de 

su embalse por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), provocará la inhabilitación 

de 3,6 km de la Carretera Interamericana Sur. Al ser esta la principal ruta que comunica a la zona 

sur con el resto del país y ser una ruta fundamental para la economía nacional, es de importancia 

primordial implementar una alternativa que permita reubicarla y dotarla nuevamente de 

continuidad. 

De acuerdo a las propuestas planteadas, la solución más favorable se vislumbra como la 

construcción de un puente sobre el embalse en donde se ubica actualmente la comunidad de 

Ceibo (Fig. 1-1). 

 
Figura 1-1. Ubicación del puente sobre el embalse del P.H. El Diquís. 

Modificado de Cerdas, Jiménez y Pérez (2008). 
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.La ubicación propuesta para el puente, significaría una luz a cubrir de aproximadamente 940 m, 

(Fig. 1-2). La construcción de este puente representa en sí, un proyecto muy ambicioso, ya que la 

estructura se convertiría en una de las estructuras en su tipo de mayor longitud en Centroamérica. 

 
Figura 1-2. Panorámica del sitio donde se ubicará el puente. 

 
Se han concebido dos alternativas de solución para el puente: un puente atirantado (Fig.1-3) y un 

puente denominado como tipo viaducto (Fig. 1-4). En ambos casos la estructura del puente 

necesitará el soporte de pilares entre sus bases. 

 
Figura 1-3. Opción de puente atirantado. 
Modificado de Kiyota y Rodríguez (2009). 
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Figura 1-4. Opción de puente viaducto. 

Modificado de Kiyota y Rodríguez (2009). 
 
Se debe aclarar, que el puente se construirá cuando el embalse aún no esté lleno, lo cual 

representa una diferencia importante de esta obra con estructuras similares, las cuales 

normalmente se construyen sobre cuerpos de agua existentes. 

Esta condición de construcción, cuando el embalse no esté lleno, es determinante en el diseño ya 

que las condiciones de construcción serán distintas a las de funcionamiento, debiendo valorar la 

condición más crítica para la estructura y para la cimentación y de esta forma establecer las 

condiciones de análisis y diseño. 

Para una obra tan significativa es de suma importancia la caracterización y el análisis geotécnico 

de los lugares donde se cimentarán los pilares y posteriormente el diseño geotécnico de las 

cimentaciones. Esto con el objetivo de generar una solución favorable desde el punto de vista 

geotécnico, estructural, constructivo y económico. El análisis y diseño geotécnico de la 

cimentación del puente sobre el embalse del P.H. El Diquís representa una actividad necesaria en 

la etapa de factibilidad del proyecto y sin duda será un aporte de gran valor para la 

materialización de tan importante obra. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar el análisis y diseño geotécnico de la cimentación del puente sobre el embalse del P.H. El 

Diquís, correspondiente a la etapa de factibilidad del proyecto. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Generar un modelo geotécnico a lo largo del alineamiento de la estructura de puente y los 

modelos geotécnicos específicos para cada sitio de cimentación propuesto. 
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• Realizar el análisis geotécnico preliminar de las opciones de cimentación (placa, bloque, 

pilotes, otras) para las dos opciones de estructura de puente concebidas (atirantado y 

viaducto). 

• Determinar la mejor opción de cimentación para cada una de las opciones de estructura de 

puente. 

• Efectuar un análisis comparativo entre los diseños geotécnicos preliminares para ambas 

opciones de estructura de puente. 

• Realizar un análisis y diseño geotécnico de factibilidad para la opción elegida de cimentación 

utilizando algún método numérico. 

• Generar recomendaciones para el diseño final y construcción de la cimentación. 

• Establecer una metodología de análisis para la escogencia de cimentaciones de estructuras 

esbeltas sometidas a grandes momentos. 

1.3. Alcance 

• Para el análisis se utilizaron los resultados de los ensayos de laboratorio y de campo 

aportados por el ICE, realizados por iniciativa del Área de Ingeniería Geotécnica del P.H. El 

Diquís, por lo que la realización de pruebas de laboratorio no fue una actividad tomada en 

cuenta como parte del trabajo. La asignación de propiedades de resistencia y deformabilidad 

del macizo rocoso se realizó en la medida de lo posible a partir de los resultados de estos 

ensayos, no obstante, cuando se consideró que la cantidad de ensayos no fue suficiente para 

obtener parámetros confiables, se recurrió a la literatura técnica para la comparación y 

asignación de parámetros.  

• La base para la realización de los modelos geotécnicos fue el modelo geológico que aportó el 

Área de Geología del P.H. El Diquís, al cual se asignaron valores de parámetros mecánicos de 

acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio y campo ya mencionados 

• Para la etapa de análisis, los valores de cargas, tanto mayoradas como sin mayorar, las 

deformaciones admisibles y las condiciones adicionales a considerar fueron definidas por el 

Área de Ingeniería Estructural del ICE. 

• En general, el análisis no contempla efectos de naturaleza variable en el tiempo, tanto de 

cargas como de deformaciones. Por lo tanto, la realización de un análisis dinámico de la 
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cimentación queda fuera del alcance del trabajo. La consideración de cargas de naturaleza 

variable en el tiempo como el sismo se realizó a través de un efecto pseudoestático, utilizando 

para el análisis el valor máximo aportado por el Área de Ingeniería Estructural del ICE. Por 

otro lado, la consideración de las cargas de viento no se tomó en cuenta, ya que el Área de 

Ingeniería Estructural del ICE no aportó valores para dichas cargas debido a que para esta 

etapa del proyecto, el Área de Ingeniería Estructural, no cuenta con las herramientas para 

analizar este tipo de cargas. Así mismo, se deja por fuera del alcance el análisis de 

deformaciones a largo plazo. 

• El refinamiento del diseño mediante el método de elemento finito, se realizó con el programa 

SIGMA/W©, por lo que la realización del trabajo no involucró la creación de software. Se 

debe aclarar que el análisis fue limitado por las características propias del programa y la 

interpretación de resultados se basó en la información que el programa fue capaz de arrojar. 

• El estudio se centró en el análisis geotécnico de las cimentaciones, por lo que su 

dimensionamiento se realizó en función de las características geotécnicas del terreno y de los 

requisitos de estabilidad de la cimentación, dejando fuera del alcance el diseño estructural de 

la cimentación. Este análisis geotécnico involucró el cálculo de capacidad de soporte y su 

comparación con las presiones máximas transmitidas por la cimentación al suelo, además de 

la verificación de las condiciones de desempeño de la cimentación como el cálculo de 

asentamientos máximos, rotaciones máximas, posibles deslizamientos y estabilidad ante 

volcamiento, todos ellos contrastados contra los valores máximos admisibles. Como se trata 

de un diseño geotécnico, la solución de posibles situaciones desfavorables para la 

cimentación y la estructura se realizará solo mediante las variables que se consideren propias 

del ámbito de la ingeniería geotécnica, de esta forma, cualquier modificación estructural 

como la reubicación de pilares, el cambio de secciones o cualquier modificación que implique 

un nuevo análisis y diseño estructural, queda fuera del alcance del proyecto y de ser 

necesario, cualquier sugerencia se realizará solo de forma cualitativa. 

• Se considera que todos los pilares para ambas opciones de puente planteadas, deberán tener el 

mismo tipo de cimentación. Por lo tanto, la comparación y elección de una opción de 

cimentación se realiza de manera global para cada puente y no de manera individual para 

cada pilar. 
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• Debido a la naturaleza del modelo geológico suministrado, la elaboración del modelo 

geotécnico se realizó en dos dimensiones. Además, aunque se consideró la acción de los 

momentos en las direcciones longitudinal y transversal del puente, no se consideró el 

momento alrededor del eje vertical del puente, momento que provocaría torsión en los pilares. 

• El diseño que se realiza es un diseño preliminar, con el objetivo de servir de insumo en la 

etapa de factibilidad del proyecto, por lo que los planos y especificaciones que se generen no 

serán de carácter definitivo. Como condición de diseño se planteó la condición que se 

consideró como menos favorable para la cimentación de acuerdo con la información y los 

diseños geotécnicos, estructurales e hidráulicos disponibles a la hora de iniciar el análisis. En 

caso de que se concluya que alguna de estas áreas puede realizar un aporte adicional para 

optimizar el diseño, se realizará la recomendación, sin embargo, el análisis geotécnico 

detallado de la cimentación con los cambios no será realizado por efectos de tiempo. 

• Para el dimensionamiento de la cimentación, el Área de Ingeniería Estructural, impuso el 

requisito de que la cimentación, no debía presentar levantamiento en ningún punto de su base 

ante cualquier condición de carga, con el objetivo de asegurar la estabilidad ante volcamiento 

y limitar la deformabilidad, lo que llevó a trabajar con valores muy holgados de capacidad de 

soporte con respecto a la presión transmitida por la cimentación al suelo. Por otro lado, la 

exigencia de contacto total de la placa hizo que no fuera necesario el análisis de estabilidad 

por volcamiento de acuerdo al Código de Cimentaciones de Costa Rica en su segunda edición 

(CCCR 2009). 

1.4. Antecedentes 

La cimentación de puentes con pilas esbeltas y cargas de gran magnitud es un problema 

ampliamente resuelto en la ingeniería, ya que este tipo de obras han sido diseñadas y construidas 

de forma exitosa en diferentes lugares del mundo. 

La experiencia acumulada de otros proyectos alrededor del mundo, muestra que en la mayoría de 

los casos y debido a las elevadas magnitudes de las cargas, los grandes puentes se encuentran 

cimentados sobre roca, ya sea que esta aparezca relativamente superficial como estrato 

competente de cimentación o como estrato subyacente a estratos no competentes y de un espesor 

importante. La importancia de este tipo de obras hace que las soluciones de cimentación se 

propongan de manera que se eviten deformaciones o problemas como licuación, por lo que la 
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cimentación sobre estratos competentes se justifique a pesar de que estos se encuentren a gran 

profundidad. Otra consecuencia de la gran importancia que tiene para la sociedad este tipo de 

obras, es que los procesos de diseño y análisis se realicen con un mayor grado de detalle y de 

manera más conservadora que para estructuras convencionales. 

En nuestro país, la estructura de este tipo de mayor longitud a la hora de realizar este informe es 

el puente La Amistad sobre el río Tempisque que cubre un claro de 780 m. Este puente presenta 

una sección atirantada de 260 m de longitud y una sección de 520 m soportada por ocho pilas y 

un bastión. La torre del tramo atirantado está formada por dos columnas paralelas con una altura 

total de 76,7 m, de los cuales 11,7 m están por debajo del nivel de calzada hasta la cimentación. 

Los cimientos de esta torre son de tipo pila de concreto, con 10 m de radio y 11 m de altura para 

cada columna, los cuales se empotran aproximadamente 2,5 m en el macizo rocoso. Es 

importante destacar las diferencias de este puente con el del caso en estudio, ya que para la 

opción de puente atirantado sobre el embalse del P.H. El Diquís, la altura total de la torre central 

es de 182,85 m desde el fondo del embalse, lo que significa más de dos veces la altura total de la 

torre del puente La Amistad. Además, la sección de la columna central del puente sobre el 

embalse del P.H. El Diquís sería de sección cuadrada de 14 m de ancho, inclusive mayor a las 

pilas de cimentación del puente La Amistad. Por estas razones, es de esperar que las soluciones 

de cimentación para el puente sobre el Embalse del P.H. El Diquís sean de una magnitud 

significativamente mayor a las soluciones hasta el momento construidas en nuestro país. 

Fuera de nuestro país, un ejemplo interesante a tener en cuenta, es el puente Rion-Antirion en el 

golfo de Corinto, Grecia. Este puente atirantado es una estructura de dimensiones mayores al 

puente en estudio (aproximadamente 2,9 km de largo), pero proporciona ideas y enseñanzas, ya 

que se utilizaron soluciones geotécnicas diversas para resolver los problemas que se presentaron. 

No obstante, hay que tener muy claro que la naturaleza en sí de la cimentación varía con respecto 

al caso en estudio, ya que el puente Rion-Antirion se construyó sobre un cuerpo de agua existente 

con una profundidad de aproximadamente 60 m, lo que difiere con respecto al puente sobre el 

embalse del P.H. El Diquís, ya que en este caso el puente se construirá antes del llenado del 

embalse. 

El puente Rion-Antirion, está cimentado sobre un depósito de sedimentos que yace sobre el 

macizo rocoso, el cual se encuentra a una profundidad aproximada de 1000 m, por lo cual la 

cimentación hasta ese nivel resultó inviable. Como solución, se realizó un mejoramiento de 
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terreno a los depósitos de sedimentos mediante la colocación de pilotes tubulares de acero de 2 m 

de diámetro, 30 m de longitud y separados 8 m centro a centro en ambas direcciones bajo las 

pilas de cimentación de tres de cuatro de los pilares que sirven de apoyos internos al puente. Es 

destacable el hecho de que estos pilotes de acero, se encuentran separados de las pilas por una 

capa de grava, con el objetivo de disminuir la transmisión de cortante hacia el suelo reforzado 

con los pilotes, especialmente en el caso de sismo. En el caso de las pilas, estas son de 90 m de 

diámetro en su base, debido al riesgo sísmico de la zona y a la premisa de diseño de asegurar 

rotaciones admisibles a la estructura ante eventos sísmicos, problema que rigió sobre el de 

capacidad de soporte (Pecker, 2004). Finalmente, es importante destacar que la cimentación del 

puente Rion-Antirion tiene un nivel de desplante nulo, lo cual indica que la cimentación de 

grandes puentes puede ser resuelta con cimientos superficiales, aún cuando las cargas laterales, 

momentos de volcamiento y deformaciones admisibles rijan el diseño. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Propiedades índices de los suelos y las rocas 

Una primera etapa en la caracterización de los suelos y las rocas implica la determinación de sus 

propiedades índices, las cuales permiten describirlos de forma cuantitativa para su clasificación y 

zonificación con fines geotécnicos. 

Entre las propiedades índices más importantes destacan el peso unitario, la relación de vacíos, la 

porosidad, el contenido de humedad, la gravedad específica, la resistencia a la compresión simple 

(en el caso de rocas), entre otros. 

La porosidad es una propiedad que afecta de manera significativa el comportamiento mecánico 

de la roca, relacionándose de manera inversa a la resistencia y a la densidad y de manera directa a 

la deformabilidad. La porosidad decrece generalmente con la profundidad y con la edad la roca 

(González de Vallejo, 2004). 

La permeabilidad es la capacidad de transmitir fluidos a través de la roca, depende 

principalmente de la porosidad de la roca y de la interconexión de los vacíos o fisuras en el 

macizo rocoso. En el caso en estudio, el valor de permeabilidad es importante para la 

determinación del comportamiento del nivel freático a lo largo del perfil geológico del puente. Se 

considera que el valor de permeabilidad del macizo rocoso es de una magnitud lo suficientemente 

baja con respecto a los estratos superiores (aluviones y depósitos coluviales), por lo que el flujo 

en la excavación probablemente provenga de los estratos de suelo que yacen sobre el 

conglomerado. 

La resistencia es una medida del esfuerzo máximo que es capaz de soportar una roca o un suelo. 

La resistencia de la roca se puede obtener a partir de ensayos de laboratorio o de campo, entre 

estos ensayos están los de compresión simple, de tracción, de compresión triaxial, de corte 

directo, etc. Estos ensayos permiten conocer la capacidad de la roca para soportar carga ante 

distintos estados de esfuerzo y con esto determinar sus características mecánicas como el módulo 

de deformación, la cohesión y el ángulo de fricción interna, parámetros que son fundamentales en 

el diseño de obras en roca. 
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La resistencia a la compresión simple de la roca intacta es el parámetro más usado para su 

clasificación geomecánica, siendo este un indicador que depende de las características intrínsecas 

de la roca, como mineralogía, el grado de cementación, la presencia de estratificación, la 

existencia de bloques más resistentes dentro de la matriz rocosa, así como de las propiedades 

resistentes de la matriz rocosa con respecto a los bloques. 

De acuerdo con la resistencia a la compresión simple, las rocas se dividen básicamente en rocas 

blandas y rocas duras, no obstante, los límites entre unas y otras no son absolutos, existiendo 

varias subdivisiones y zonas de transición entre las dos clases, además de la zona de transición 

entre rocas blandas y suelos. Se puede considerar que el rango de transición entre suelos y rocas 

está entre 0,25 MPa y 1,0 MPa de resistencia  a la compresión simple (González de Vallejo, 

2004). Dentro de este rango, se pueden encontrar desde arcillas muy rígidas hasta rocas 

extremadamente blandas. Al respecto, existen clasificaciones para la roca intacta, como el caso 

de la clasificación basada en el módulo relativo de Deere y Miller (González de Vallejo, 2004). 

En el caso de los macizos rocosos, se han establecido con fines geotécnicos, distintos sistemas de 

clasificación geomecánica, entre los cuales los más utilizados son el RMR de Bieniawski y el Q 

de Barton. Estas clasificaciones geomecánicas establecen distintos grados de calidad del macizo 

rocoso en función de las características de la matriz rocosa y de las discontinuidades, permitiendo 

realizar estimaciones de las propiedades resistentes del macizo. 

El caso en estudio, se trata de un conglomerado de bloques ígneos dentro de una matriz tobácea, 

es una roca sedimentaria formada por la litificación de materiales de grano grueso (guijarros o 

clastos) con un contenido importante de materiales de grano fino, los cuales forman la matriz del 

conglomerado. De acuerdo con su resistencia, se trata de una roca muy blanda, además de que 

por su naturaleza no tiene discontinuidades aparentes, presentando un comportamiento masivo. Si 

se considera que los bloques están distribuidos de manera uniforme dentro de la matriz, se puede 

suponer que las propiedades serán de igual forma uniformes. Esta suposición permite la 

aplicación de teorías y metodologías desarrolladas para medios continuos, como el caso del 

criterio de falla de Mohr-Coulomb o las ecuaciones de la teoría de la elasticidad para la 

determinación de deformaciones. 

Además de la caracterización de los suelos y las rocas de acuerdo con sus propiedades índices o 

su ubicación dentro de un sistema de clasificación, es de suma importancia la descripción de las 
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propiedades de resistencia y deformación, ya que estos parámetros son los que se utilizan 

finalmente en el diseño geotécnico. 

En cuanto a las propiedades de deformación de los macizos rocosos, son de especial interés su 

módulo de deformación y su razón de Poisson, ya que estos dos parámetros definen el modelo de 

esfuerzo deformación que explica el comportamiento ante diferentes estados de esfuerzo. Los 

parámetros de deformación son indispensables en la determinación de las deformaciones 

(asentamientos o rotaciones) de las estructuras vinculadas a macizos rocosos. 

2.2. Resistencia y deformabilidad de los macizos rocosos 

2.2.1. Criterio de Mohr-Coulomb 

El criterio de Mohr-Coulomb supone una relación lineal entre la resistencia al corte del macizo 

rocoso y el esfuerzo normal en el plano de falla, con las propiedades de resistencia del material 

(cohesión y ángulo de fricción interno) como parámetros de la ecuación, de la siguiente forma: 

φστ tannc +=          (2-1) 

donde 

τ  y nσ  son los esfuerzos tangencial y normal en el plano de falla 

c  y φ  son la cohesión y el ángulo de fricción del macizo rocoso 

No obstante la ventaja que representa la sencillez de este criterio, presenta ciertas desventajas al 

aplicarlo a materiales rocosos, ya que estos no presentan envolventes de falla lineales (González 

de Vallejo, 2004), con una tendencia a la disminución en el valor del ángulo de fricción al 

aumentar los esfuerzos normales o de confinamiento. En el caso en estudio, se consideró que el 

macizo rocoso puede ser caracterizado apropiadamente mediante el criterio de Mohr-Coulomb, 

ya que las presiones transmitidas por la cimentación en todos los casos son bajas con respecto a la 

resistencia de la roca, con lo cual no se estaría sobrevalorando el ángulo de fricción del material, 

tal y como señala González del Vallejo (2004). Por otro lado, la ubicación del material en las 

clasificaciones geomecánicas no es clara, debido a su baja resistencia, ubicándose cerca de las 

zonas de transición de suelo a roca, además de que presenta una naturaleza masiva. 

La construcción del modelo de ruptura de Mohr-Coulomb para un material determinado se realiza 

a partir de una serie de ensayos triaxiales en los cuales se ensayan muestras a diferentes niveles 
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de esfuerzo confinante, aunque también es posible construir una envolvente de falla a partir de 

ensayos de corte directo. De acuerdo con la teoría de Mohr-Coulomb, a un esfuerzo confinante 

mayor, la resistencia al corte aumenta, razón por la cual una serie de ensayos a diferentes 

presiones de confinamiento, permite obtener varios círculos de Mohr para un mismo material. Si 

se traza una recta tangente a los círculos de Mohr obtenidos, considerando que tanto la 

intersección con el eje vertical (cohesión) como la pendiente de la recta (tangente del ángulo de 

fricción interna del material) son constantes, se obtiene la curva de resistencia del material de 

acuerdo al criterio de falla de Mohr-Coulomb, tal y como se muestra en la Fig. 2-1. 

σ

φ

c

 
Figura 2-1. Envolvente de ruptura del criterio de Mohr-Coulomb. 

 
Además del criterio de ruptura de Mohr-Coulomb, existen otros criterios de ruptura desarrollados 

específicamente para materiales rocosos, como el caso del criterio de Hoek y Brown. En el 

criterio de Hoek y Brown, la envolvente de ruptura está planteada en términos de los esfuerzos 

principales y no del esfuerzo cortante y el esfuerzo normal como el caso del criterio de Mohr-

Coulomb.  

El criterio de Hoek y Brown, toma en cuenta factores como la no linealidad de la envolvente de 

falla de macizos rocosos con el estado de esfuerzos, la influencia del tipo de roca y el estado del 

macizo, la relación entre la resistencia a la compresión y a la tracción, la disminución del ángulo 

de fricción con el aumento del esfuerzo de confinamiento, etc. 

No obstante, el criterio de Hoek y Brown está desarrollado para rocas duras fracturadas, por lo 

cual su aplicación a rocas blandas, como la del caso en estudio, presenta ciertos inconvenientes 

en la determinación de parámetros, como el índice geológico de resistencia, GSI, por lo que en 

este caso se prefirió no aplicarlo, además de que no se contaba con resultados de ensayos 
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triaxiales como para generar una envolvente de ruptura representativa del material en términos de 

esfuerzo principales. 

2.2.2. Ensayos de laboratorio y campo 

2.2.2.1 Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de laboratorio permiten la obtención de los parámetros que describen el 

comportamiento mecánico de la roca intacta, aunque también se pueden obtener parámetros de 

las discontinuidades de la roca. Su número, así como el tipo de ensayos a realizar dependerá del 

tipo de proyecto a realizar, la importancia de la obra, así como de la etapa en que se encuentre el 

proyecto. 

Aunque en general no proporcionan los parámetros mecánicos del macizo rocoso, los ensayos de 

laboratorio permiten obtener valores de la roca intacta que pueden ser correlacionados para 

obtener los valores necesarios para diseño. La principal ventaja de los ensayos de laboratorio es 

su costo, sin embargo, se debe tener claro que sus resultados representan solo puntos aislados del 

macizo con condiciones distintas a las condiciones de la roca in situ. 

Entre los ensayos de laboratorio de mayor utilización están los siguientes: 

Ensayo de compresión simple (ASTM D7012 – 07e1, métodos C y D): 

El ensayo de compresión simple permite determinar la resistencia a la compresión simple o 

inconfinada de la roca, además de propiedades elásticas como su módulo de deformación E  y la 

razón de Poisson υ , permitiendo de esta forma conocer las propiedades de deformabilidad de la 

roca. 

El procedimiento del ensayo consiste en aplicar carga axial de forma controlada a una probeta 

tallada a partir de una muestra de roca, a la vez que se miden las deformaciones producidas en la 

probeta para trazar curvas de esfuerzo deformación que permitan determinar las propiedades de la 

roca intacta. 

Si bien es cierto, en materiales rocosos el módulo de deformación varía para distintos niveles de 

esfuerzo, existe una parte del gráfico generado que es aproximadamente lineal. De esta forma es 

posible considerar que el módulo de deformación es constante para este tramo y asignar dicho 

valor a la roca intacta, según la ley de Hooke. 



 14 

El ensayo de compresión simple se puede ver afectado por la forma y tamaño de la probeta de 

ensayo, la dirección de aplicación de la carga (especialmente en rocas con anisotropía) o por la 

velocidad de aplicación de la carga. De forma general, se ha encontrado que el módulo de 

deformación de la roca y su resistencia a la compresión inconfinada, varían de forma inversa con 

el tamaño de la muestra fallada. 

Ensayo compresión triaxial (ASTM D7012 – 07e1, métodos A y B): 

El ensayo de compresión triaxial, pretende simular las condiciones de carga y confinamiento de 

la roca dentro del macizo rocoso, mediante la aplicación de presiones confinantes por parte de 

fluidos alrededor de la muestra. 

Mediante este ensayo es posible obtener la envolvente de ruptura de la roca intacta, en términos 

de esfuerzos principales o en términos de esfuerzos cortantes y normales, los cuales pueden ser 

utilizados a su vez para obtener los parámetros de resistencia del macizo rocoso de acuerdo con 

criterios de ruptura como el de Hoek y Brown o el criterio de Mohr-Coulomb. 

El procedimiento consiste básicamente en colocar una probeta de roca similar a la utilizada en 

compresión simple envuelta en una membrana impermeable dentro de una cámara de acero que 

se llena con aceite a presión. En primera instancia, la carga axial es de igual magnitud a la 

presión de confinamiento, pero es aumentada en forma gradual hasta que se produce la falla de la 

muestra. A lo largo de la prueba se registran los datos de esfuerzo y deformación, la cual es 

medida por extensómetros. 

Los valores de carga de rotura dependen directamente de los valores de presión confinante, 

además de las características de la roca. 

Se debe rescatar el hecho de que en la interpretación de los resultados del ensayo triaxial, es 

importante tomar en cuenta que para valores de presión confinante altos, el módulo de 

deformación disminuye. 

Es importante resaltar que el equipo utilizado para los ensayos triaxiales en roca (celda Hoek) no 

permite medir la variación en las presiones de poro, por lo cual los parámetros obtenidos a partir 

de este ensayo están en términos de esfuerzos totales. 
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Ensayo de compresión diametral, tracción indirecta o brasileña (ASTM D3967 – 08): 

Este ensayo permite determinar la resistencia a la tracción uniaxial de la roca de forma indirecta, 

partiendo del supuesto de que la falla de la roca en un estado de esfuerzos biaxial sucede por 

tracción (González de Vallejo, 2004). 

El procedimiento consiste en aplicar una carga de compresión vertical a un cilindro colocado de 

forma horizontal, entre dos placas: una sobre la que se apoya el cilindro y otra que 

verdaderamente aplica la carga. La resistencia a tracción de la roca se obtiene mediante la 

siguiente ecuación: 

DLPt πσ 2=           (2-2) 

donde: 

P  es la carga que produce la falla  

D  es el diámetro de la probeta 

L  es la longitud de la probeta  

Ensayo de corte directo (ASTM D5607 - 08): 

El ensayo de corte directo consiste básicamente en introducir una muestra de suelo o roca en una 

caja generalmente de sección cuadrada, la cual tiene una mitad fija y una mitad libre al 

movimiento horizontal. Una vez que se ha aplicado un esfuerzo normal, se aplica una carga 

horizontal para deslizar la parte móvil de la caja sobre la otra con la muestra de suelo o roca de 

por medio. Los resultados del ensayo de corte directo permiten obtener puntos directos de la 

envolvente de ruptura del material de acuerdo con el criterio de Mohr-Coulomb. No obstante las 

facilidades para la realización del ensayo, tiene la desventaja de que no permite medir ni 

controlar las presiones de poro, no obstante, se considera que sus resultados son lo 

suficientemente válidos para ser usados en la construcción de la envolvente de ruptura del 

material o de sus discontinuidades (Bowles, 1982). 

2.2.2.2 Ensayos de campo 

En el caso de los ensayos de campo, estos están dirigidos a determinar las propiedades de 

resistencia y deformación del macizo rocoso que se utilizarán en el diseño, debido a que el 

volumen de material ensayado es mayor que el ensayado en laboratorio y por tanto se considera 

más representativo de las propiedades del macizo (González de Vallejo, 2004). 
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Ensayo de gato Goodman (ASTM D4971 – 08): 

El ensayo de gato Goodman consiste en la aplicación de presión unidireccional en una 

perforación en el macizo rocoso mediante dos placas móviles que se separan a medida que se 

aumenta la presión hidráulica en el gato. El módulo de deformación del macizo rocoso obtenido a 

partir de los resultados del ensayo del gato Goodman es función de la presión aplicada y del 

cambio en el diámetro de la perforación producto de la separación de las placas. Normalmente, se 

aplican distintos rangos de presión en una misma perforación para diferentes profundidades con 

el objetivo de obtener el valor del módulo de deformación del macizo rocoso para distintos 

valores de esfuerzo y profundidad. En el caso del P.H. El Diquís el equipo utilizado corresponde 

al Gato Goodman de Slope Indicator. 

Ensayo de dilatómetro: 

El ensayo consiste en la aplicación de presiones al macizo rocoso a través de una membrana 

elástica (dilatómetro) que se encuentra en el interior de una perforación o cavidad cilíndrica. A la 

hora de interpretar los resultados, el problema es similar a la expansión de una cavidad esférica 

descrita por Jiménez Salas et al. (1976), con la diferencia de que la expansión se da solo en dos 

dimensiones. De acuerdo con Jiménez Salas et al. (1976), durante la realización del ensayo 

existen cinco fases sucesivas: 

• Fase inicial, de ajuste del aparato al terreno, en la cual se da una compactación de la parte 

descomprimida. 

• Fase elástica, que en la práctica es muy difícil de diferenciar de la fase pseudoelástica. 

• Fase pseudoelástica, donde las deformaciones son sensiblemente lineales, sin embargo, existe 

una zona plástica alrededor del aparato. 

• Fase plástica, en la cual las deformaciones aumentan más rápidamente que la presión, 

separada de la fase pseudoelástica por la presión de fluencia. 

• Fase de equilibrio límite, en la que la presión presenta un comportamiento asintótico al valor 

de la presión límite. 

La presión se aplica de manera gradual hasta que se consigue un tramo recto en el diagrama de 

carga-desplazamiento para luego descargar. Este ciclo se repite varias veces hasta obtener 

diferentes curvas de carga-desplazamiento. Debido a la anisotropía de los macizos rocosos, el 

ensayo dilatométrico resulta atractivo sobre otros ensayos debido a que al ser el dilatómetro un 



 17 

cuerpo flexible, reduce la acumulación de esfuerzos que se podría producir con un equipo rígido 

sobre zonas del macizo rocoso con mayores resistencias que las circundantes. Debido a estas 

características, el ensayo dilatométrico se recomienda para macizos rocosos muy fracturados, 

rocas blandas o deformables (Gonzáles de Vallejo, 2004). En este caso, el dilatómetro utilizado 

en el P.H. El Diquís fue el modelo PROBEX de ROCKTEST. 

2.2.3. Correlaciones empíricas 

La determinación del módulo de deformación de los macizos rocosos es imprescindible para la 

estimación de deformaciones en el proceso de diseño de estructuras en roca. Por esta razón, en la 

mecánica de rocas existe una importante cantidad de correlaciones empíricas para la obtención de 

dicho parámetro. Es importante mencionar, que en la medida de lo posible, se deben realizar 

ensayos en campo para la determinación de los parámetros de deformación del macizo rocoso, sin 

embargo, el costo de estos o la simple posibilidad de cotejar los resultados de estos ensayos con 

valores posibles esperados, hacen que estas correlaciones empíricas tengan un gran valor para 

lograr una adecuada caracterización del macizo rocoso. 

En el caso en estudio, la aplicación de correlaciones empíricas para la obtención del módulo de 

deformación estático del macizo rocoso, se hizo por parte del personal del Área de Geofísica del 

ICE, a partir de los resultados de las pruebas de velocidad de onda de refracción. Los resultados 

obtenidos se presentan en el modelo geológico-geotécnico y se comentan en el capítulo 4 de este 

informe. 

Es importante mencionar que la correlación utilizada ha sido desarrollada en el ICE a lo largo de 

años de investigación y análisis de resultados de geofísica realizados en distintos proyectos en 

nuestro país. 

2.3. Capacidad de carga de cimentaciones 

2.3.1. Cimentaciones superficiales 

La capacidad de soporte se define de acuerdo con la American Society for Testing and Materials 

(ASTM) como la carga promedio por unidad de área requerida para producir falla por ruptura de 

un suelo o un macizo rocoso. 
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La capacidad de soporte admisible se define como el máximo esfuerzo de compresión que puede 

aplicarse a un suelo o macizo rocoso, tomando en cuenta factores de seguridad adecuados que 

eviten la falla por ruptura del macizo rocoso y eviten también los desplazamientos de la 

cimentación en magnitudes incompatibles con la estructura. 

Existen diferentes metodologías para determinar la capacidad de soporte de macizos rocosos que 

incluyen métodos numéricos, ecuaciones tradicionales de capacidad de carga o pruebas de 

campo. 

En el caso de ecuaciones para calcular la capacidad de soporte, destaca el método clásico de 

Terzaghi, cuyos principales supuestos son la isotropía y continuidad del macizo rocoso. En este 

método la capacidad de soporte se determina mediante: 

qdqiqfqfcdcicfcdiff FFFNDFFFcNFFFN
B

q 2
1

2
γγ

γγγγ ++=     (2-3) 

donde  

fq  es la capacidad de soporte 

1γ  2γ  son los pesos específicos por debajo y por encima del nivel de cimentación, 

respectivamente 

B  es el ancho de la cimentación 

NqNN c  , ,γ  son factores de capacidad de carga, dependen del ángulo de fricción interna del 

material y de la teoría de cálculo para determinarlos 

fD  es la profundidad de desplante de la cimentación 

fFγ , cfF , qfF  son factores de corrección por forma 

iFγ , ciF , qiF  son factores de corrección por inclinación 

dFγ , 
cdF , qdF  son factores de corrección por profundidad 

La geometría de una cimentación superficial se muestra en la Fig. 2-2. 
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Figura 2-2. Representación esquemática de una cimentación superficial. 

 
Entre las teorías para la determinación de los parámetros de capacidad de soporte destacan las 

teorías de Meyerhof y de Hansen de amplia aceptación en el caso de suelos, mientras que para el 

caso de cimentaciones en roca la teoría de Lambe y Whitman (1969), presentada por Wyllie 

(1999) y utilizada también por el United States Army Corps of Engineers (1994). Las ecuaciones 

utilizadas por dichas teorías se resumen en la tabla 2-1: 

Tabla 2-1. Factores de capacidad de soporte 

Teoría γN  qN  CN  

Meyerhof ( ) ( )φ4,1tan1−qN  

Hansen ( )tan15,1 −qN  







 +°
2

45tan 2tan φφπe  ( ) φtan1−qN  

( )15,0 2 −φφ NN  2
φN  ( )12 −φφ NN  Lambe 

y 

Whitman 






 +°=
2

45tan 2 φ
φN  

 

Por otro lado, existen metodologías más innovadoras como el método desarrollado por Serrano y 

Olalla y presentado por González de Vallejo (2004), dicha metodología esta desarrollada 

específicamente para la determinación de la capacidad de carga de macizos rocosos. 

En este método, la carga de hundimiento está dada por la siguiente expresión: 
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( )ζβ β −= NPh          (2-4) 

donde 

hP  es la carga de hundimiento o capacidad de soporte 








 −==
28

100
exp

88

RMRmm ciici σσβ       (2-5) 








 −==
2,25

100
exp

88
22

RMR

mm

s

i

ζ        (2-6) 

imsm  , ,  son los parámetros del criterio de Hoek y Brown 

ciσ  es la resistencia a la compresión inconfinada de la roca intacta 

Se debe señalar que el método de Serrano y Olalla al considerar parámetros como el RMR 

desarrollados en clasificaciones geomecánicas para rocas duras fracturadas, se vuelve difícil de 

aplicar en el caso de rocas blandas, ya que en estas la obtención de dichos parámetros está 

propensa a mayores desviaciones que en el caso de rocas duras, por lo cual no será aplicado en 

este caso. 

2.3.2. Cimentaciones semiprofundas 

De acuerdo con el CCCR 2009, las cimentaciones semiprofundas son aquellas que cumplen con 

una relación de desplante Df contra ancho B de la siguiente forma: 41 << BD f . Entre las 

cimentaciones semiprofundas se destacan las cimentaciones por pozos y las cimentaciones por 

bloque rígido. La capacidad de carga de una cimentación semiprofunda sometida a cargas 

verticales, se determina al igual que para cimientos superficiales, mediante la ecuación clásica de 

capacidad de soporte de Terzaghi. No obstante, se deben aplicar las correcciones por profundidad 

a los factores de capacidad de carga según la teoría que se esté utilizando. Algunos de estos 

factores de corrección se muestran en la tabla 2-2 (Hansen, 1970 en Das, 2001): 
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Tabla 2-2. Factores de corrección por profundidad de Hansen 

Condición γdF  qdF  cdF  

1≤BD f  1 ( )
B

D f2sen1tan21 φφ −+  
B

D f4,01+  

1>BD f  1 ( ) 







−+ −

B

D f12 tansen1tan21 φφ  







+ −

B

D f1tan4,01  

 

En el caso de que se aplique la teoría del bloque rígido expuesta por Jiménez Salas et al. (1980), 

se puede considerar un aporte de la presión lateral del terreno dentro del rango de deformaciones 

elásticas sobre el bloque para disminuir la excentricidad en la cimentación ante la acción de 

cargas laterales y momentos. 

Por estas razones, se ha llegado a considerar en nuestro país, que la cimentación por bloque 

rígido es una opción eficiente cuando se requiere cimentar obras sometidas a magnitudes de 

momento importantes.  

Se debe tener claro que esta teoría considera este aporte de empuje lateral del terreno dentro del 

rango de deformaciones elásticas, por lo que utiliza los módulos de reacción del terreno o 

coeficientes de balasto y no los coeficientes de empuje de tierras de Rankine o de Coulomb. El 

coeficiente de balasto se puede definir como la relación entre la carga aplicada y el 

desplazamiento producido en el suelo o macizo rocoso (Jiménez Salas et al., 1980), considerando 

desplazamientos dentro del rango elástico del material y suponiendo además una relación lineal 

entre la carga aplicada y el desplazamiento. Esto se puede expresar mediante la siguiente 

ecuación: 

xpk =           (2-7) 

donde 

k es el coeficiente de balasto 

p es el valor de la carga aplicada en unidades de presión 

x es el desplazamiento debido a la carga p 

La obtención de los coeficientes de balasto de un suelo o un macizo rocoso se obtienen a partir de 

un ensayo de paca rígida o teóricamente a partir del módulo de deformación (Jiménez Salas et al., 

1980). 
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En la teoría del bloque rígido, existen dos posibilidades de análisis, las cuales corresponden  a la 

naturaleza del medio soportante por debajo y alrededor del bloque rígido, en lo que se refiere a la 

variación del módulo de reacción horizontal del terreno. Se considera que en terrenos granulares, 

el módulo de reacción horizontal aumenta de manera lineal con la profundidad. En este caso, la 

distribución de presiones será de forma parabólica, con su valor máximo a la mitad de la altura 

del bloque, la cual debe ser menor que la presión pasiva (con un factor de seguridad adecuado) 

para garantizar el comportamiento elástico del material. 

En el caso de bloques en terrenos granulares, la excentricidad en la carga esta dada por las 

siguientes ecuaciones: 

Para bloques rectangulares: 
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Para bloques circulares: 
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donde 

e es la excentricidad en la base del bloque 

M y V son el valor del momento y de la fuerza horizontal respectivamente, aplicados en la parte 

superior del bloque 

N es la reacción vertical en la base del bloque 

H y L, son la altura y la dimensión en planta del bloque respectivamente, en la dirección de 

análisis de las fuerzas 

D es el diámetro del bloque en el caso de bloques circulares 

η  es la relación entre el módulo de reacción horizontal y el módulo de reacción vertical del 

terreno, dada por 1sh kk=η  

Los valores de presión lateral máxima, pmax, están dados por las siguientes ecuaciones 

Para bloque rígido rectangular: 
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Para bloque rígido circular: 

( )
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        (2-11) 

Donde B es la dimensión horizontal del bloque en la dirección perpendicular al plano que se está 

analizando. 

Por otro lado, cuando se considera que el terreno alrededor del bloque es de naturaleza cohesiva, 

se supone un valor del módulo de reacción horizontal uniforme con la profundidad. En este caso, 

la distribución de presiones adopta una forma lineal, con su valor máximo en la parte superior 

(que corresponde con el máximo desplazamiento horizontal del bloque, concordando con el 

comportamiento elástico) y que disminuye hasta ser cero en la base del bloque. 

Las ecuaciones para determinar la excentricidad en la base del bloque son las siguientes 

Para bloque rectangular: 
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Para bloque circular: 
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Las presiones laterales están dadas en este caso por las siguientes ecuaciones 

Para bloque rectangular: 

( )
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Para bloques circulares: 
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El diseño de cimentaciones por bloque rígido debe garantizar el primer lugar que no se va a dar la 

falla por cortante producto de una presión vertical transmitida al terreno mayor que su capacidad 

de soporte. Además, se debe revisar que las presiones laterales sean menores que la resistencia 

pasiva del terreno afectada por un factor de reducción o un factor de seguridad adecuado, porque 

como ya se dijo, la teoría de bloque rígido se basa en el supuesto de un comportamiento elástico 

del material. Por su parte, el valor de la excentricidad debe ser menor que el valor máximo 

admisible establecido en el proceso de diseño. Finalmente, se debe verificar el equilibrio de 

momentos y fuerzas horizontales en el bloque, para garantizar tanto la estabilidad al volcamiento 

como al deslizamiento, lo que se puede realizar con análisis de cuerpo rígido, considerando todas 

aquellas cargas aplicadas y reacciones que actúan sobre el bloque. 

2.3.3. Cimentaciones profundas 

Las cimentaciones profundas se definen como aquellas en que la relación entre el desplante Df y 

ancho del cimiento B es mayor que  4 ( BD f<4 ). El caso más común de cimentación profunda 

es la cimentación por pilotes, los cuales transmiten las cargas de la estructura en forma de 

fricción entre el fuste del pilote y el medio que lo rodea, en forma directa en la punta o en 

combinación de ambos efectos. 

Normalmente, las cimentaciones pilotadas se utilizan cuando los estratos superiores del suelo son 

de malas propiedades geomecánicas, y por lo tanto se requiere transmitir las cargas estructurales 

hasta estratos profundos o a través de los estratos superiores en forma de fricción, sin embargo, 

los pilotes pueden ser utilizados para resistir fuerzas de extracción, producto de subpresiones o 

producto de cargas de tracción en un grupo de pilotes sometidos a grandes valores de momento. 

El mecanismo de transferencia de carga de pilotes es complejo y depende del grado de 

deformación en el suelo alrededor y debajo del pilote, esto puede ser estudiado en cualquier texto 

de geotecnia o cimentaciones. 

En el caso de la resistencia por fricción, o resistencia a lo largo del fuste, esta depende de la 

naturaleza del terreno que se encuentre alrededor del pilote y del enfoque de diseño que se 

emplee. En el caso de pilotes en roca, la resistencia por fuste corresponde al valor de la fuerza de 
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fricción que se desarrolla a lo largo de toda el área lateral del pilote. Esta resistencia puede ser 

calculada mediante la siguiente expresión: 

LPQ erafricción τ=          (2-16) 

donde 

aτ  es el esfuerzo de corte admisible en el área lateral del pilote 

Per es el perímetro del pilote 

L es la longitud del pilote empotrada en la roca 

La ecuación (2-16), es presentada también en el Código de Cimentaciones de Costa Rica en su 

segunda edición, el cual no establece la metodología para calcular el valor de aτ , no obstante, 

autores como Wyllie (1999), presentan expresiones basadas en la resistencia a la compresión 

simple de la roca para la obtención de dicho parámetro. 

La determinación de la resistencia por punta de pilotes en roca, puede ser obtenida a partir de la 

ecuación obtenida por Rowe y Armitage (1987) y presentada por Wyllie (1999). De acuerdo con 

estos autores, la resistencia por punta está dada por la siguiente expresión: 

pupunta AkQ σ=          (2-17) 

donde 

k es una contante entre 2 y 3, depende de la naturaleza de las cargas consideradas 

uσ  es la resistencia a la compresión simple de la roca 

pA  es el área de sección transversal del pilote en la punta 

Es importante rescatar el hecho de que la distribución de la carga de pilotes en roca depende de la 

relación entre la longitud y el diámetro o ancho del pilote. Así, entre mayor sea la longitud del 

pilote con respecto a su diámetro, mayor será el porcentaje de la carga que se transmitirá a lo 

largo del fuste en forma de fricción. Otro aspecto que se debe considerar es el módulo de 

deformación del macizo rocoso alrededor del pilote, ya que el porcentaje de carga transmitida a 

lo largo del fuste es proporcional al valor del módulo de deformación del macizo (Wyllie, 1999). 

2.4. Fundaciones de estructuras sometidas a grandes valores de momento 

En el caso de cimentaciones individuales, las cargas excéntricas o laterales que generen 

momentos, pueden convertir el problema de cimentación en un problema más de volcamiento que 
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de capacidad de soporte para prevenir la falla por cortante, rigiendo el primer problema sobre el 

segundo a la hora de definir el tipo de cimentación y su dimensionamiento. 

Un aspecto de gran importancia que debe ser considerado en el diseño de cimentaciones 

sometidas a momento es de las rotaciones en la cimentación, las cuales pueden generar 

desplazamientos inadmisibles para la estructura cimentada. 

Un ejemplo típico de este tipo de estructuras son las torres de generación eólica, las cuales son 

sometidas a solicitaciones importantes por la carga lateral de viento, la cual genera un momento 

de volcamiento con respecto a la base. En este caso, al tratarse de cimentaciones aisladas, el 

modelo estructural se vuelve isostático con empotramiento en la base, razón por la cual el diseño 

de una solución de cimentación capaz de soportar el momento de volcamiento, garantizado el 

empotramiento de la torre se convierte en el problema principal. 

Otros ejemplos de estructuras con cimentaciones aisladas sometidas a grandes valores de 

momento son los tanques de oscilación de proyectos hidroeléctricos, los cuales son estructuras 

muy esbeltas con una cimentación aislada carente de redundancia en las restricciones de sus 

grados de libertad. También son ejemplos los postes de tendido eléctrico e inclusive rótulos 

publicitarios de gran altura. 

En nuestro medio se ha extendido la utilización de cimentación por bloque rígido cuando se trata 

de estructuras como postes, rótulos o torres eólicas. La premisa de la que se parte con este tipo de 

cimentación es la de aprovechar el aporte lateral del terreno adyacente al bloque de cimentación 

para contrarrestar los momentos de volcamiento, cuando se considera que el suelo alrededor del 

bloque es lo suficientemente rígido como para que el aporte lateral sea significativo. En otros 

países, como Holanda o Alemania, existe evidencia de la utilización de cimentaciones de tipo 

placa superficial para la solución de este tipo de problemas de volcamiento, por lo que no existe 

una metodología clara a la hora de elegir una opción de cimentación sobre otra, por lo que cada 

caso particular debe ser analizado por separado identificando la naturaleza del medio soportante y 

las solicitaciones particulares a las que están sometidas la estructura y la cimentación. 

En el caso de las deformaciones admisibles, la determinación de las rotaciones de la cimentación 

no es una labor sencilla, ya que no existen soluciones teóricas para la determinación de rotaciones 

cuando se le permite a la cimentación presentar levantamiento en la base, además de que las 

ecuaciones planteadas por algunos autores para el caso de contacto total de la cimentación con el 

suelo, parten de suposiciones sobre la ubicación del eje de rotación, no incluyen el efecto que 
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puedan tener los esfuerzos y deformaciones por cortante y además, están planteadas solamente 

para el rango de deformaciones elásticas del suelo o macizo rocoso, lo que puede resultar poco 

conservador en el caso de que se den plastificaciones del material por debajo de la cimentación. 

Ante estas limitaciones, el uso de este tipo de ecuaciones se vuelve solo una aproximación inicial, 

que permite tener una idea de la magnitud de las rotaciones, que debería ser cotejada con los 

resultados que se puedan generar mediante la aplicación de metodologías de cálculo más 

complejas como el uso de métodos numéricos como el método de elemento finito.  

2.5. Estimación de desplazamientos en fundaciones 

2.5.1. Métodos basados en la teoría de la elasticidad 

La determinación de los asentamientos en fundaciones, implica el cálculo de los asentamientos 

debidos a carga vertical, las rotaciones debidas a momentos y los deslizamientos horizontales 

debidos las cargas laterales. 

En el caso de los asentamientos, estos pueden ser elásticos o pueden darse por consolidación. En 

el caso de materiales rocosos, los asentamientos pueden ser considerados como elásticos en la 

mayoría de los casos, presentándose al aplicar las cargas sobre la cimentación con un efecto que 

no depende del tiempo (Wyllie, 1999). 

Desde este punto de vista, los asentamientos pueden ser calculados a partir de la teoría de la 

elasticidad, con una adecuada caracterización del macizo rocoso en cuanto a sus propiedades de 

deformación, como el módulo de deformación y su razón de Poisson. 

La teoría de la elasticidad, permite estimar los asentamientos para diversos casos de 

estratificación y anisotropía de los macizos rocosos. En el caso más simple, en el que el macizo 

rocoso se modele como uniforme e isotrópico, los asentamientos debidos a una carga 

uniformemente distribuida sobre la cimentación pueden ser determinados mediante la siguiente 

expresión, desarrollada por Schleicher (1926) y presentada por Wyllie (1999): 

( )
E

qB
I sV

21 νδ −=          (2-18) 

donde: 

Vδ  es el asentamiento vertical elástico 

Is es conocido como el factor de influencia para desplazamiento vertical 
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q es la presión uniforme sobre la cimentación 

B es la longitud característica de la cimentación, corresponde al diámetro para una cimentación 

circular y a la longitud mínima para cimentación rectangular 

E es el módulo de Young o módulo de deformación del macizo rocoso 

ν  es la razón de Poisson del macizo rocoso 

El factor de influencia depende de la rigidez, de la forma de la cimentación y del punto bajo el 

cual se quiera calcular el asentamiento. En el caso del cálculo del asentamiento bajo el centro de 

una cimentación flexible, el valor de Is puede ser calculado de acuerdo a la ecuación desarrollada 

por Harr (1966) y presentada por Das (2001): 
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donde 

BLm =  

L es el largo de la cimentación 

B es el ancho de la cimentación 

En la práctica, se puede considerar que el asentamiento bajo una cimentación rígida es 

aproximadamente 93% del asentamiento bajo el centro de una cimentación flexible (Bowles, 

1997). 

Cuando las cimentaciones están sometidas a cargas excéntricas, es de interés la estimación de las 

rotaciones de la base con el objetivo de compararlas con las rotaciones admisibles para la 

estructura. La determinación de estas rotaciones es compleja y pueden obtenerse soluciones 

teóricas solo para el caso en que la cimentación mantenga contacto a lo largo de toda la base 

(Bowles, 1997). Para el caso de que exista levantamiento de la cimentación, es preferible recurrir 

a métodos numéricos como elemento finito o diferencias finitas para la estimación de las 

rotaciones en la cimentación. 

Una ecuación de fácil aplicación, es la presentada por Bowles (1997) para el caso de contacto en 

toda la base de la cimentación, tal y como se muestra a continuación: 

θ
νθ I

LB

M

E 2

21
tan

−=          (2-20) 

donde 
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θ  es el ángulo de rotación de la base de la cimentación 

E es el módulo de deformación del macizo rocoso 

ν  es la razón de Poisson 

B es el ancho de la cimentación 

L es el largo de la cimentación 

M es el momento que debe ser resistido por la dimensión B de la cimentación 

θI  es el factor de influencia para rotación 

Para el caso de cimentaciones rígidas, el valor de θI  puede ser obtenido a partir de la siguiente 

expresión (Bowles, 1997): 

( )LB
I

22,01

16

+
=

πθ          (2-21) 

2.5.2. Análisis de desplazamientos en cimentaciones mediante programas de 

elemento finito 

El método de elemento finito, es un método numérico que parte de la discretización de un medio 

continuo en elementos más pequeños, llamados elementos finitos. El método pretende describir el 

comportamiento de los elementos finitos de forma individual ante las acciones en las fronteras 

del sistema y posteriormente integrar el comportamiento de todos los elementos para representar 

el comportamiento del medio continuo como un todo. 

El método de elemento finito tiene tres puntos básicos para su aplicación: la discretización del 

medio, el establecimiento de las condiciones de frontera y la asignación de las propiedades de los 

materiales. 

La discretización del medio puede volverse un proceso muy laborioso, no obstante, el desarrollo 

de algoritmos computacionales permite realizar esto de manera gráfica, sencilla y rápida. 

Los elementos discretos o finitos, son representados en las ecuaciones que definen el modelo 

numérico mediante sus nodos, los cuales está ubicados en las esquinas o a lo largo de las 

fronteras de los elementos. Las funciones de los nodos son definir la geometría de los elementos 

mediante su ubicación espacial, servir de unión entre los elementos adyacentes y garantizar el 

comportamiento del continuo como un todo, ya que deben cumplir condiciones de compatibilidad 

y equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad son desarrolladas para cada uno de los 
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grados de libertad de los nodos, por lo que la cantidad de nodos y de grados de libertad definidos, 

determinan el número de ecuaciones que deben ser resultas de manera simultánea. Es importante 

tener en cuenta que cuantos más elementos se definan, más laborioso será el proceso de cálculo, 

además, el número de nodos definidos por elemento afecta el grado del sistema de ecuaciones 

que se debe resolver. 

Además de la compatibilidad de deformaciones que deben cumplir los nodos, debe existir una 

compatibilidad geométrica, ya que elementos adyacentes deben tener la misma cantidad de nodos 

en su frontera común y que los nodos sean comunes a los elementos involucrados. 

La asignación de las propiedades  de los materiales, define el comportamiento de estos ante las 

acciones establecidas en el análisis. Las propiedades de los materiales son un dato de entrada para 

los modelos de elemento finito y deben ser estimadas en la medida lo posible mediante ensayos al 

material que se quiere modelar o en su defecto, mediante valores recomendados en la literatura 

técnica. 

Además de los valores puntuales, como módulo de deformación o razón de Poisson, es 

importante el modelo de esfuerzo deformación del material que se está considerando para el 

análisis, el cual debe ser adecuado con el tipo de análisis que se quiere llevar a cabo y con los 

resultados que de este se quieran extraer. En este punto, las simplificaciones y supuestos que se 

hagan cobran una gran importancia, ya que la elección entre un modelo elástico lineal o elasto-

plástico, por ejemplo, afectaría las posibles zonas de fluencia del material y con esto los 

resultados de deformación y desplazamiento que se obtengan. Aún cuando se considera que los 

materiales rocosos normalmente presentan deformaciones que no exceden su comportamiento 

elástico, conviene suponer un modelo elasto-plástico para su análisis, sobre todo en el caso de 

estructuras importantes, ya que un modelo elástico lineal puede sobrevalorar la respuesta del 

material ante las acciones que se requiera analizar proporcionando valores poco conservadores e 

incluso inseguros. Además, el suponer un modelo elásto-plástico permite un mayor grado de 

detalle con respecto a las ecuaciones clásicas de la teoría de la elasticidad. 

En cuanto a las condiciones de frontera, de forma básica, existen dos tipos de condiciones de 

frontera que se pueden aplicar en un análisis de esfuerzo-deformación: fuerzas y 

desplazamientos. El establecimiento de las condiciones de frontera determina las reacciones que 

se generan dentro el modelo ante las cargas aplicadas. 
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La solución de los modelos de elemento finito conlleva el planteamiento matricial del problema 

de esfuerzo-deformación que se quiera analizar. 

De forma simplificada, el problema se puede plantear para cada elemento mediante la siguiente 

ecuación (Krahn, 2004): 

[ ]{ } { } { } { } { }nsb FFFFaK ++==        (2-22) 

donde  

[ ]K  es la matriz de rigidez 

{ }a  es el vector columna de desplazamientos en las direcciones horizontal y vertical 

{ }F  es el vector columna de cargas incrementales aplicadas a los nodos 

{ }bF  son las fuerzas debidas al peso propio 

{ }sF  son las fuerzas debidas a las presiones aplicadas en las fronteras 

{ }nF  son las fuerzas puntuales aplicadas en los nodos 

La matriz de rigidez puede ser ensamblada de la siguiente forma: 

[ ] [ ] [ ][ ]∫=
V

T
dVBCBK         (2-23) 

donde 

[ ]B  es la matriz de deformación 

[ ]C  es la matriz constitutiva del material y depende del comportamiento de esfuerzo deformación 

del material y  

V es el volumen del elemento 

Los programas de elemento finito especializados, combinan procesos gráficos de entrada de 

información simples, los cuales permiten generar automáticamente los modelos de elementos 

finitos, con facilidades de salida de resultados y procesos de cálculo complejos. Estos programas 

permiten la modelación de diferentes condiciones de carga y cimentación, logrando modelar 

problemas de significativa complejidad, a la vez que permiten realizar estimaciones con un nivel 

de certeza bastante aceptable. 

Los métodos de diseño tradicional, se pueden ver reforzados y mejorados con los programas de 

análisis por el método de elemento finito, por lo que el uso de estos últimos se convierte en una 

poderosa herramienta en el análisis y diseño geotécnico de estructuras que por su tamaño o 

importancia requieren de un diseño minucioso y detallado. 
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Una explicación exhaustiva del método de elemento finito está fuera del alcance de este informe, 

por lo cual el lector puede consultar autores como Chandrupatla & Belegundu (1999) con el fin 

de obtener más detalles sobre el método. 



 33 

3. Marco Metodológico 

3.1. Elaboración del modelo geológico-geotécnico 

Como primer paso para el diseño geotécnico de la cimentación, fue necesaria la realización de un 

modelo geológico-geotécnico a partir del modelo geológico que aportó el Área de Geología del 

P.H. El Diquís con el objetivo de visualizar la ubicación de los pilares del puente a lo largo del 

alineamiento así como tener una descripción espacial y mecánica de los materiales del sitio de 

cimentación. 

Para la caracterización de los materiales se realizaron análisis estadísticos a los resultados de las 

pruebas de laboratorio para la caracterización de la matriz y de las pruebas de campo para la 

caracterización del macizo rocoso. 

En el caso de las propiedades de resistencia del macizo rocoso, los resultados con que se contaba 

eran de ensayos de corte directo. Sin embargo, debido a que la cantidad de ensayos no era 

significativa como para realizar un análisis estadístico, se recurrió a la literatura técnica para 

comparar los valores disponibles. De esta forma, se decidió utilizar valores dentro del rango 

típico del material, de acuerdo con los valores presentados por Jiménez Salas et al. (1976) y por 

Wyllie (1999). 

En cuanto a las propiedades de deformabilidad del macizo rocoso utilizadas para determinar los 

asentamientos y rotaciones de la cimentación, fueron obtenidas a partir de los ensayos de campo 

de dilatómetro PROBEX y de gato Goodman. Debido a que se contaba con una cantidad 

suficiente de ensayos, estos se ajustaron a una distribución de probabilidad, con el objetivo de 

modelar diferentes escenarios de acuerdo a la probabilidad de excedencia de los parámetros de 

deformabilidad. Se debe aclarar sin embargo, que para la elaboración del análisis estadístico se 

decidió dejar por fuera algunos resultados, los cuales presentaban valores relativamente altos, lo 

que se interpretó como bloques aislados dentro del macizo rocoso, los cuales debido a la 

naturaleza del conglomerado, de ser considerados hubiesen provocado la sobreestimación de las 

propiedades mecánicas del macizo.  
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3.2. Establecimiento de las acciones y condiciones de análisis 

Las cargas y desplazamientos máximos admisibles que se debieron considerar fueron aportadas 

por el Área de Ingeniería Estructural del ICE. 

En ambos casos de puente (atirantado y viaducto), las cargas sin mayorar y cargas mayoradas 

fueron suministradas para todos los pilares, por lo cual pudo realizarse un análisis individual para 

cada uno (ver apéndice A.2). 

Las combinaciones de carga utilizadas por el Área de Ingeniería Estructural, correspondientes al 

código de diseño LRFD de AASHTO (2004), fueron las siguientes: 

CPCU 4,1=           (3-1) 

CTCPCU 4,12,1 +=          (3-2) 

ZYX CSCSCSCTCPCU 3,03,00,15,00,1 ++++=      (3-3) 

ZYX CSCSCSCTCPCU 3,00,13,05,00,1 ++++=      (3-4) 

ZYX CSCSCSCTCPCU 0,13,03,05,00,1 ++++=      (3-5) 

Como restricción principal, se estableció que la cimentación no debía presentar levantamiento en 

ningún punto de la base, para de esta forma evitar el volcamiento de los pilares del puente, debido 

a que se trata de cimientos aislados, además de limitar las deformaciones bajo la cimentación. Se 

estableció además que el desplazamiento horizontal máximo admisible de la superestructura a 

nivel de calzada debía ser de 15 cm, lo cual determinó la rotación máxima de la cimentación, bajo 

la suposición de rotación de cuerpo rígido del sistema pilar-cimiento. 

Por otro lado, el Área de Ingeniería Estructural solicitó que en la medida de lo posible, la 

cimentación se dimensionara de forma tal que la relación largo entre ancho cumpliera la 

condición 1≈BL  como mínimo y 5,1≈BL  como máximo, ya que aunque los momentos 

debidos a sismo en las direcciones longitudinal y transversal del puente, difirieran 

significativamente, siendo mayor alrededor del eje longitudinal, la rigidez que aportaría la losa 

del puente para resistir momento era baja, por lo que la cimentación debía ser lo suficientemente 

rígida a flexión en ambas direcciones.  

Ante estas condiciones, se eligió dimensionar todas las opciones de cimentación con los valores 

de cargas últimas a partir de cargas mayoradas, tal como lo permite el Código de Cimentaciones 

de Costa Rica en su segunda edición y de acuerdo con las especificaciones de diseño de puentes 
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de AASHTO (2005). Se eligió además utilizar una relación de 5,1≈BL  para las dimensiones en 

planta en el caso de placas superficiales y bloques rígidos, ya que de esta forma se minimizarían 

los volúmenes de excavación y de concreto con respecto a una placa cuadrada o bloque de 

sección cuadrada, minimizando por tanto los costos. 

Debido a que la principal restricción de la cimentación es su contacto permanente incluso en 

eventos extremos, el dimensionamiento de la placa se realizó para la condición de 

funcionamiento del puente con el embalse en su cota máxima, y con el efecto de posible 

socavación en su punto más crítico. Estas condiciones representan respectivamente las fuerzas de 

flotación máximas y la sobrecarga mínima, por lo tanto se consideran como las condiciones 

críticas de estabilidad ante volcamiento. 

3.3. Esquematización y comparación de opciones de cimentación 

Una vez que se contó con todos los requisitos de carga y desplazamientos sobre las 

cimentaciones, se procedió a plantear los tipos de cimentación que se considerarían en el análisis, 

procurando ir del más simple al más complejo. En esta etapa, se dimensionaron las opciones de 

cimentación de acuerdo a criterios geotécnicos y de forma tal que cumplieran con los requisitos 

estructurales de deformaciones y contacto de la cimentación. La búsqueda de la opción más 

favorable se realizó de acuerdo con el costo y posibles facilidades constructivas (profundidad de 

excavación, soporte temporal, etc.), que significara cada opción de acuerdo con los costos 

generales proporcionados por Ingeniería Económica del ICE y los costos particulares de cada tipo 

de cimentación, además que para el dimensionamiento planteado se aprovecharan las ventajas 

técnicas de cada tipo de cimentación. Es importante mencionar que para cada tipo de cimentación 

se probaron distintas combinaciones de dimensiones, de forma tal que para cada opción se buscó 

la combinación de dimensiones que fuera más favorable desde los puntos de vista geotécnico y de 

costo, cumpliendo en todo momento con los requisitos estructurales establecidos. 

En una primera etapa se analizó la opción de placa superficial. Para esta opción de cimentación, 

se trato en primera instancia de dimensionar la misma para cada pilar analizado de forma tal que 

se cumpliera el requerimiento estructural de tener un contacto total de la placa con el terreno para 

cualquier condición de carga, de manera que no hubiera riesgo de volcamiento. De manera 

simultánea, se revisó que para el dimensionamiento obtenido, la presión máxima que transmitía la 

cimentación al terreno no produjera su falla por cortante, esta revisión se realizó considerando la 
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acción de los momentos en las direcciones longitudinal y transversal del puente. Para la 

determinación de la capacidad de soporte admisible, se consideró que el macizo rocoso 

presentaría un comportamiento masivo, debido a que no presenta familias de discontinuidades 

aparentes, por lo tanto se hizo uso de los factores de capacidad de soporte del Lambe y Whitman, 

presentados por Wyllie (1999). De igual forma, se aplicaron los factores de corrección por forma, 

inclinación de la carga y profundidad presentados por Das (2001). Para la determinación de la 

fuerza resultante sobre la cimentación, se tomaron en cuenta las fuerzas en las tres direcciones: 

vertical, horizontal en sentido longitudinal y horizontal en sentido transversal al eje del puente. El 

triángulo de fuerzas obtenido se muestra de manera esquemática en la Fig. 3-1, donde además se 

muestra el ángulo β  de inclinación de la resultante con respecto a la vertical, el cual es utilizado 

en los factores de corrección por inclinación de la carga para la determinación de la capacidad de 

soporte. 

 
Figura 3-1. Inclinación de la fuerza resultante. 

Las deformaciones (asentamientos y rotaciones), fueron calculadas en esta etapa con base en la 

teoría de la elasticidad, con las ecuaciones presentadas por Bowles (1997). En este punto es 

importante señalar que los asentamientos máximos fueron obtenidos a través de la superposición 

de los efectos de las cargas  y momentos sobre la cimentación, es decir se calcularon los 

asentamientos (Fig. 3-2 a) y rotaciones (Fig. 3-2 b y c) por separado para cada fuerza o momento 
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y se superpusieron para obtener el efecto total (Fig. 3-2 c), partiendo del supuesto del 

comportamiento elástico y rígido, tanto de la placa como del macizo rocoso. 

 

 
Figura 3-2. Superposición de rotaciones. 

 

Para el análisis de la opción de cimentación por bloque rígido, se adoptó la teoría expuesta por 

Jiménez Salas et al. (1980). En este caso, el desplazamiento horizontal máximo admisible del 

bloque fue determinado a partir del desplazamiento horizontal máximo admisible a nivel de 

calzada y considerando un desplazamiento de cuerpo rígido del conjunto pilar-bloque rígido 

desde el nivel de cimentación hasta el nivel de calzada. Simultáneamente con la revisión del 

desplazamiento horizontal admisible, se revisó la condición de contacto en toda la base del 

bloque, además de revisar que tanto la presión lateral máxima y la presión en la base del bloque 

fueran menores a los valores admisibles, determinados por las metodologías de empuje lateral y 

capacidad de soporte que ya se han descrito. 

En el caso de la cimentación por pilotes, debido a que desde el punto de vista geotécnico parece 

no justificarse, se procedió a descartarla de manera conceptual a partir de criterios técnicos sin la 

realización de un análisis de costo. 
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De manera preliminar, se planteó la opción de cimentación de placa con anclajes, con la 

posibilidad de permitir a la placa la generación de un campo de presiones negativas ante la acción 

de momentos, lo cual se manifiesta mediante el levantamiento de la placa, debido a la 

imposibilidad de generar esfuerzos de tracción entre el macizo rocoso y la cimentación. Se 

propuso contrarrestar este levantamiento mediante la utilización de anclajes, los cuales tendrían la 

función de dotar a la cimentación de capacidad de soportar dichas presiones negativas. 

La opción de anclajes pensada fue la de anclajes activos, los cuales mediante preesfuerzo 

transmitirían una tensión constante a la cimentación, la cual debía ser calculada mediante el 

análisis de volcamiento de la cimentación y garantizando que el momento de restitución producto 

de las cargas verticales y de la tensión en los anclajes fuese mayor que el momento de 

volcamiento. La presencia de los anclajes, con una tensión constante produciría a su vez, una 

presión que se podría considerar constante sobre la cimentación debido a la simetría en la 

colocación de los anclajes, debido a la reversibilidad de las fuerzas y momentos de sismo. Esta 

presión debía ser sumada a la presión máxima producto de las cargas y momentos transmitidos 

por la superestructura a la cimentación, resultando una presión máxima total, que debía ser 

comparada con la capacidad de soporte. 

No obstante la aparente conveniencia de esta opción de placa con anclajes, desde el punto de 

vista técnico y de costos, ya que permitía la posibilidad de disminuir las dimensiones de la 

cimentación debido a los anclajes y su colaboración para contrarrestar los momentos de 

volcamiento, surgieron diferentes inquietudes e inconvenientes a considerar, sobre todo con 

respecto a la posible relajación del acero de preesfuerzo y las dificultades técnicas que 

representaría el mantenimiento de estos anclajes, que hacía preveer la necesidad de una cámara 

de inspección desde el nivel de calzada a través de las columnas y las placas hasta el nivel de 

cimentación, elevando de manera significativa el nivel de complejidad constructiva y de 

mantenimiento de la estructura. Estas razones se consideraron suficientes para descartar esta 

opción y no realizar su análisis. 

3.4. Análisis de la opción elegida mediante un método numérico 

Una vez que se completó la etapa de esquematización y comparación de opciones de 

cimentación, se procedió a un refinamiento del análisis de la opción de cimentación elegida 

mediante el software de análisis por elemento finito SIGMA/W®. Esta etapa tuvo como principal 
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objetivo la verificación de los resultados obtenidos en el análisis previo mediante ecuaciones 

teóricas de desplazamientos y rotaciones. Para este análisis se supuso un comportamiento elasto-

plástico del material con el objetivo de tener un mayor grado de certeza en los valores de 

asentamientos y rotaciones que los obtenidos mediante el supuesto de comportamiento elástico 

del material, ya que el segundo no proporcionaría información de la posible plastificación del 

material por debajo de la cimentación. El análisis con elemento finito se realizó de manera 

paramétrica haciendo variar el módulo de deformación del macizo rocoso. Se utilizaron dos 

valores diferentes que se consideraron significativos de acuerdo con la distribución de 

probabilidad de los datos de módulo de deformación. 

3.5. Diseño de la cimentación 

Una vez que se completaron las etapas de selección de opciones en base a criterios técnicos y de 

costo, así como de análisis detallado de la opción elegida mediante el método de elemento finito, 

se procedió a plantear la geometría de la cimentación, su profundidad de desplante, la 

profundidad de excavación total, así como las pendientes y altura de los taludes de la excavación, 

separación vertical y ancho de las bermas, etc. En cuanto a los taludes de la excavación, se debe 

mencionar que se realizó también su análisis de estabilidad, de forma tal que se garantice que 

cumplan con los factores de seguridad adecuados. 

Además, se realizaron recomendaciones sobre el manejo del agua en la excavación y en los 

estratos que están sobre el conglomerado y que se prevé que actúen como capa productora, 

debido a las diferencias de permeabilidad entre los materiales. 

Por último se elaboraron especificaciones en cuanto a la resistencia del concreto, peso unitario 

del material de relleno y posibles tratamientos que se deban realizar  a los taludes y el fondo de la 

excavación. 
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4. Estudio geotécnico de opciones de 

cimentación para el puente sobre el 

embalse del P.H. El Diquís 

4.1. Modelo geológico-geotécnico y condiciones de análisis 

4.1.1. Entorno geológico del proyecto 

La elaboración del modelo geológico-geotécnico (ver Apéndice A.8) se realizó tomando como 

base el modelo geológico elaborado por el Área de Geología del P.H. El Diquís. En este se puede 

observar que el material predominante en el alineamiento del puente corresponde con el 

conglomerado de matriz tobácea perteneciente a la formación geológica Valle del General (Fig. 

4-1 y 4-2). 

Esta formación geológica está compuesta principalmente por conglomerados de bloques ígneos 

de hasta 4 m de diámetro, desde flotantes hasta en contacto puntual, dentro una matriz que puede 

ser tobácea o arenosa. La matriz del conglomerado corresponde a los materiales de grano fino 

litificados alrededor de los bloques ígneos. 

El espesor máximo es presentado por algunos autores como de 400 m, aunque también existen 

referencias de un espesor máximo de 600 m. El origen de esta formación se identifica con los 

procesos erosivos de la Cordillera de Talamanca (Arroyo, 2001). 

Además de los conglomerados ya mencionados, el modelo geológico presenta algunos lentes de 

tobas y suelo dentro del conglomerado, así como un lente de conglomerado sin matriz. 

Los materiales rocosos en el perfil del puente presentan velocidades de onda superiores 2,4 km/s, 

con la presencia de núcleos de falla determinados a partir de la observación de núcleos 

recuperados de las perforaciones a lo largo del perfil. 

Una descripción geológica más detallada de las perforaciones puede ser observada en el apéndice 

A.6. 
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En cuanto a la zonificación sísmica, el alineamiento del puente se ubica en la Zona III de acuerdo 

con el CSCR 2002. 

 
Figura 4-1. Formación Geológica Valle del General, afloramiento Parcelas de Ceibo. 

Fuente: Área de Ingeniería Geotécnica P.H. El Diquís. 
 

 
Figura 4-2. Núcleos recuperados de la perforación PHED 45. 

Fuente: Área de Ingeniería Geotécnica P.H. El Diquís. 
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4.1.2. Caracterización de la matriz rocosa 

La caracterización, de la matriz se realizó a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio 

efectuados en el Laboratorio de Ingeniería Geotécnica del ICE, a petición del Área de Ingeniería 

Geotécnica del P.H. El Diquís. 

Debido a su predominancia y relativa poca profundidad, se identificó al conglomerado como 

material soportante para la cimentación, por lo cual se procedió a realizar análisis estadísticos a 

los resultados de los distintos ensayos, con el objetivo de validar estadísticamente el supuesto de 

que los resultados del conglomerado pertenecían a un mismo material. El procedimiento seguido 

consistió en ajustar los resultados de los ensayos a una distribución de probabilidad, revisar la 

validez de este ajuste y posteriormente calcular los valores (promedio, desviación estándar) que 

describen el material a partir de los parámetros estadísticos de la distribución que presentara el 

mejor ajuste, trabajando en todos los casos con un nivel de confianza del 95%. Los resultados de 

estos análisis estadísticos se muestran en el Apéndice A.5. 

Un reto que planteó la caracterización de este tipo de material fue su naturaleza heterogénea, ya 

que en una misma probeta de ensayo, es posible encontrar una mezcla de matriz y bloques en 

porcentajes variables de cada uno. Se debe señalar además que es difícil encontrar en la literatura 

técnica metodologías para caracterizar este tipo de materiales, formados por bloques dentro de 

una matriz de materiales finos litificados. Por este motivo, el análisis estadístico adquirió una 

relevancia especial y se espera que sirva de punto de partida para futuros estudios con el objetivo 

de generar metodologías de caracterización para materiales similares. 

Es importante rescatar el hecho de que al seleccionar los núcleos recuperados de las 

perforaciones que se utilizarían en los ensayos de laboratorio por parte del Área de Ingeniería 

Geotécnica del P.H. El Diquís, se buscaron los que presentaran un porcentaje de bloques inferior 

al 30% aproximadamente, además del tamaño mínimo de bloques posible. 

En el caso de la resistencia a la compresión simple, el análisis estadístico mostró que la 

distribución de probabilidad que mejor describe los resultados de los ensayos es la distribución 

lognormal. A partir de esta distribución de probabilidad se obtuvo el valor promedio de 

resistencia a la compresión inconfinada, qu, el cual corresponde a un valor de 2,22 MPa, que 

presenta una desviación estándar de 0,93 MPa. Este valor de resistencia inconfinada, hace que la 

roca se clasifique como muy blanda de acuerdo con las clasificaciones de la International Society 
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of Rock Mechanics y de la Geological Society of London (menor a 5 MPa, muy blanda), 

mientras que de acuerdo a la clasificación RMR de Bieniawski, clasifica dentro del grupo de 

resistencia muy baja. 

El valor del módulo de deformación de la matriz rocosa E, fue obtenido a partir de una 

distribución de probabilidad lognormal, presentando un valor promedio de  304 MPa, con una 

desviación estándar de 174 MPa. 

Para el caso del peso unitario seco γd, los resultados se ajustaron de una mejor forma a un 

distribución normal, con un valor promedio de 17,30 kN/m3 y una desviación estándar de 2,70 

kN/m3. El peso unitario total fue obtenido a partir de los valores del peso unitario seco y de 

gravedad específica del material. El valor de gravedad específica obtenido en los ensayos de 

laboratorio fue de 2,85, por lo cual el valor del peso unitario total es de 21,04 kN/m3. 

Los resultados obtenidos para la matriz del conglomerado se muestran resumidos en la tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Propiedades de la matriz del conglomerado 

 
qu 

(MPa) 

E 

(MPa) 

γγγγd 
(kN/m3) 

Número de datos 33 33 33 

Distribución lognormal lognomal normal 

Promedio 2,22 304 17,3 

Desv. estándar 0,93 174 2,7 

4.1.3. Caracterización del macizo rocoso 

Para la caracterización del macizo rocoso, se recurrió a los resultados de los ensayos de campo 

realizados por iniciativa del Área de Ingeniería Geotécnica del P.H. El Diquís en las 

perforaciones de exploración sobre el alineamiento del puente y de los ensayos de corte directo, 

con caja de corte de 15 cm de lado, realizados en el laboratorio de Ingeniería Geotécnica del ICE. 

De esta forma fueron asignadas las propiedades de deformación del macizo rocoso como su 

módulo de deformación el cual fue asignado de acuerdo al análisis estadístico realizado a los 

resultados de los ensayos del dilatómetro PROBEX y del gato Goodman. Para estos datos, la 

distribución de probabilidad que presentó el mejor ajuste fue la distribución normal con los 

parámetros estadísticos que se presentan en la tabla 4-2. 
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Tabla 4-2. Módulo de deformación del macizo rocoso 

Número 

de datos 
Distribución 

Máximo 

(MPa) 

Mínimo 

(MPa) 

Promedio 

(MPa) 

Desviación estándar 

(MPa) 

17 Normal 1301 319 660 292 

 

En cuanto a las propiedades de resistencia del macizo rocoso, la información existente 

correspondía a ensayos de corte directo (con caja de corte de 15 cm de lado), los cuales se 

muestran en la Fig. 4-3 y la tabla 4-3. En total se ensayaron tres muestras tomadas del 

afloramiento de la formación Valle del General ubicado en Parcelas de Ceibo. La primera de esas 

muestras se ensayó con un ciclo de carga, para determinar su resistencia de pico con un esfuerzo 

normal de 0,20 MPa. Para la segunda y tercera muestra, los ensayos realizados fueron multietapa. 

La segunda muestra se ensayo en tres ciclos de carga: el primero para determinar su resistencia 

de pico con un esfuerzo normal de 0,40 MPa, el segundo con la muestra fallada, con un esfuerzo 

normal de 0,10 MPa y el tercer ciclo con un esfuerzo normal de 0,20 MPa. La tercera muestra, se 

ensayó también en tres ciclos de carga, el primero para conocer su resistencia de pico con un 

esfuerzo normal de 0,10 MPa, el segundo ciclo, con la muestra fallada, para un esfuerzo normal 

de 0,40 MPa y el tercer ciclo para un esfuerzo normal de 0,80 MPa (ver Apéndice A.7). 

Sin embargo, debido a que no se contaba con suficientes datos para realizar un análisis 

estadístico, se recurrió a los valores típicos presentados por Wyllie (1999) y por Jiménez Salas et 

al. (1976) para el material en estudio. Debido a que en general, los valores típicos recomendados 

por la literatura son menores que los resultados de laboratorio, se decidió de forma conservadora, 

realizar el análisis de capacidad de soporte de la cimentación con los valores típicos presentados 

por los autores mencionados. 
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Envolventes de falla
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Figura 4-3. Envolventes de ruptura a partir del ensayo de corte directo 

 
Tabla 4-3. Ángulo de fricción y cohesión del conglomerado 

Resultados de ensayos de corte directo Valores de 

diseño Resistencia de pico Resistencia al 12% de desplazamiento 

c 

(kPa) 

φφφφ    

(°)(°)(°)(°)    

c 

(kPa) 

φφφφ    

(°)(°)(°)(°) 

c 

(kPa) 

φφφφ    

(°)(°)(°)(°) 

140 37 200 46 40 30 

 

4.1.4. Condiciones de análisis 

El problema en cuestión, más que ser un problema de capacidad de soporte, corresponde a un 

problema de volcamiento y de garantizar las rotaciones admisibles para la estructura del puente. 

Ante estas circunstancias, la condición de análisis que se adoptó es la del puente en 

funcionamiento y con el embalse en su cota máxima, ya que esta condición significaría las 

fuerzas de flotación máximas sobre la estructura, lo que se vuelve crítico debido al requisito de 

que la cimentación no debe levantarse en ningún momento, para evitar el volcamiento y 

garantizar bajos niveles de deformación. 

Se supuso también que existiría una socavación hasta el nivel superior del conglomerado en la 

interfaz con el aluvión o con los suelos coluviales. Esta socavación se infiere a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis hidráulico de las columnas del puente, desarrollado como 

proyecto del curso de Taller de Diseño de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de 
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Costa Rica durante el primer semestre de 2009, dirigido por el Ing. Alfonso Hidalgo. Esta 

condición de socavación fue determinante, ya que la sobrecarga considerada sobre la cimentación 

se redujo drásticamente restando la carga de relleno que hubiese sido considerada sin tomar en 

cuenta la socavación. 

4.2. Análisis de opciones de cimentación (técnico y costo) 

En todos los casos analizados de cimentación, se partió de la premisa de que se cumplieran los 

requisitos técnicos (capacidad de soporte, excentricidades máximas admisibles) por lo que la 

elección de una opción de cimentación y a su vez, un dimensionamiento de la opción elegida, se 

basó en el costo estimado a partir de los costos aportados por Ingeniería Económica del ICE y 

fuentes incluidas en las referencias de este informe, así como del aprovechamiento de las ventajas 

técnicas de cada tipo de cimentación. En todas las opciones analizadas, se considera el aumento 

en las cargas y los momentos producto de prolongar las columnas del puente a partir del nivel 

analizado por los ingenieros estructurales hasta el nivel de desplante. En cuanto a la cantidad de 

refuerzo, se realizó la estimación del costo para 80 kg de acero por cada metro cúbico de 

concreto, en el caso de placas, mientras que para la prolongación de las columnas, se utilizó un 

valor de 50 kg de acero por metro cúbico de concreto, obtenido a partir de los planos preliminares 

aportados por el Área de Ingeniería Estructural. 

Para el caso de la opción de cimentación con pilotes se contó con la información presentada por 

Arias (2004). Es importante mencionar que los costos presentados por Arias incluyen tanto el 

costo de materiales como de colocación de los pilotes, además de que al estar en dólares, se 

consideró que no era necesario realizar un ajuste por devaluación. Los costos utilizados se 

resumen en la tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Costos generales utilizados 

Opción Excavación Concreto Relleno 
Acero de 

refuerzo 
Total 

Placa - 

Bloque rígido 
6,00 $/m3 200,00 $/m3 12,00 $/m3 $1300/ton 

- 

Pilotes - - - - 430,00 $/m3 

Es oportuno aclarar que para la opción de puente viaducto, independientemente de la opción de 

cimentación elegida para los pilares, la cimentación de los bloques de anclaje del refuerzo de 
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postensión en los bastiones, consiste de placas de 27m x 55 m en planta con un espesor de 13 m 

para ambas márgenes. El costo de estos cimientos no se incluye en los costos presentados para la 

opción de puente viaducto, ya que el diseño estructural de estas placas, podría ser de tipo cajón o 

como una placa homogénea de concreto, y está fuera del alcance de este informe el definir esto. 

4.2.1. Cimentación por placa superficial 

Desde el punto de vista técnico, la cimentación por placa superficial es factible cuando se 

analizan problemas de cimentación en los cuales el estrato competente sobre el que cimentará la 

estructura está a poca profundidad para la escala de la obra. En el caso que se analiza en este 

informe, se puede considerar que el macizo rocoso se encuentra a una profundidad adecuada para 

analizar la opción de cimentación superficial, ya que los espesores de placa son superiores al 

espesor del estrato de aluvión bajo el cual se encuentra el macizo rocoso. Las ventajas de una 

cimentación superficial incluyen un mayor desarrollo de las teorías de análisis de capacidad de 

carga y determinación de desplazamientos, un posible volumen de concreto menor y el hecho de 

que no se requieran técnicas especiales en su construcción. Si bien es cierto, la placa superficial 

no tiene capacidad de resistir tracciones y no considera el aporte del terreno lateral para resistir 

momentos, puede ser una opción adecuada para resolver problemas de volcamiento mediante un 

adecuado dimensionamiento y aprovechamiento de las sobrecargas sobre la cimentación, 

teniendo en cuenta en todo momento posibles problemas de socavación. Se debe resaltar, que la 

opción de cimentación por placas superficiales debe considerarse en primer lugar sobre cualquier 

otro tipo de cimentación, ya que es la forma de cimentación más simple y cuenta con un 

desarrollo teórico más detallado. 

Para el caso de la cimentación por placa superficial, se dimensionó para que ante la condición 

crítica de volcamiento, que corresponde a la combinación de carga de la ecuación (3-4) para los 

pilares de ambos puentes y la ecuación (3-5) para los bastiones del puente viaducto, no presentara 

levantamiento en ningún punto de la base. De manera simultánea se revisó que la presión máxima 

transmitida al macizo rocoso no excediera la capacidad de soporte obtenida mediante la ecuación 

(2-3) multiplicada por el factor de reducción correspondiente de acuerdo con el CCCR 2009 para 

cada una de las combinaciones de carga. La determinación de costos para esta opción se realizó 

suponiendo una inclinación total de 46° en las paredes de la excavación, que corresponde 

aproximadamente con bermas de 8 m de altura con una pendiente de 0,25:1 horizontal vertical. 
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En el caso de los pilares cercanos a los taludes, se debió corregir según su inclinación, la cual se 

supuso como de 26°, lo cual es una buena aproximación según se puede observar en el modelo 

geológico-geotécnico. Como ya se ha dicho, se considera en todas las opciones de cimentación 

que existe el riesgo de socavación del estrato que está por encima del conglomerado (aluviones o 

depósitos coluviales) y por tanto no se considera el peso del relleno para el espesor de este estrato 

sobre la cimentación para efectos de resistir el volcamiento, por lo cual se parte del hecho de que 

el desplante efectivo de la placa (y por tanto la sobrecarga) inicia en el límite superior del 

conglomerado. Sin embargo, para efectos de costo se considera este estrato en los costos de 

excavación y en los costos de relleno se supone que el espesor de este estrato será rellenado para 

coincidir con el perfil original del terreno. Además, se incluyen los costos de concreto y acero 

producto de extender las columnas del puente hasta el nivel de la placa. 

En las tablas 4-5, 4-6 y 4-7, se presenta el dimensionamiento y costo aproximado de la 

cimentación por placa superficial para la opción de puente atirantado. 

Tabla 4-5. Dimensionamiento de la opción de placa superficial para el puente atirantado 

Pilar B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Df efectivo  
(m) 

Df total 
(m) 

Central 35 52 9,5 15 27 
Margen derecha 31 47 9 15 18,5 
Margen izquierda 31 47 9 17 25,7 

 
Tabla 4-6. Cantidades aproximadas para la opción de placa superficial para el puente atirantado 

Pilar 
Volumen 

excavación 
(m3) 

Volumen 
relleno 

(m3) 

Volumen concreto  
(m3) 

Acero refuerzo  
(ton) 

Central 75751 55227 18528 1445 
Margen derecha 41924 27515 13680 1077 
Margen izquierda 82642 67153 14153 1101 

TOTAL 200317 149895 46360 3623 
 

Tabla 4-7. Costos aproximados para la opción de placa superficial para el puente atirantado 

Pilar Costo 
excavación 

Costo 
Relleno 

Costo 
concreto 

Costo 
acero 

Costo 
total 

Central $454.506,49 $662.724,98 $3.705.500,00 $1.878.597,50 $6.701.328,96 
Margen derecha $251.545,67 $330.183,35 $2.736.000,00 $1.400.607,00 $4.718.336,02 
Margen izquierda $495.849,69 $805.831,39 $2.830.500,00 $1.431.319,50 $5.563.500,58 

TOTAL $1.201.901,86 $1.798.739,71 $9.272.000,00 $4.710.524,00 $16.983.165,57 

 

Las tablas 4-8, 4-9 y 4-10 presentan el dimensionamiento y costo de la cimentación por placa 

superficial para la opción de puente viaducto. 
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Tabla 4-8. Dimensionamiento de la opción de placa superficial para el puente viaducto 

Pilar B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Df efectivo  
(m) 

Df total 
(m) 

Externo margen derecha 29,0 45,0 10,0 17,0 22,40 
Interno margen derecha 27,0 42,0 9,0 15,0 18,00 

Central 31,0 46,0 10,0 17,0 31,00 
Interno margen izquierda 28,0 43,0 9,5 17,0 21,00 
Externo margen izquierda 29,0 44,0 9,5 14,0 23,75 

 
Tabla 4-9. Cantidades aproximadas para la opción de placa superficial para el puente viaducto 

Pilar 
Volumen 

excavación 
(m3) 

Volumen 
relleno 

(m3) 

Volumen 
concreto 

(m3) 

Acero 
refuerzo 

(ton) 
Externo margen derecha 54845 41207 13338 1058 
Interno margen derecha 29006 18416 10374 825 

Central 67923 52655 14716 1164 
Interno margen izquierda 38709 26806 11656 926 
Externo margen izquierda 64326 51567 12434 985 

TOTAL 254810 190651 62517 4958 
 

Tabla 4-10. Costos aproximados para la opción de placa superficial para el puente viaducto 

Pilar Costo 
excavación 

Costo 
relleno 

Costo 
concreto Costo acero Costo total 

Externo margen derecha $329.072,18 $494.488,36 $2.667.600,00 $1.058.400,00 $4.549.560,54 

Interno margen derecha $174.034,80 $220.989,60 $2.074.800,00 $824.880,00 $3.294.704,40 

Central $407.536,62 $631.858,08 $2.943.120,00 $1.163.580,00 $5.146.094,70 

Interno margen izquierda $232.255,60 $321.669,68 $2.331.120,00 $925.920,00 $3.810.965,28 

Externo margen izquierda $385.958,30 $618.808,60 $2.486.800,00 $985.360,00 $4.476.926,91 

TOTAL $1.528.857,50 $2.287.814,33 $12.503.440,00 $4.958.140,00 $21.278.251,83 

4.2.2. Cimentación por bloque rígido 

La teoría del bloque rígido, supone que la excentricidad producto de la carga lateral y el 

momento, es soportada por la base y en un porcentaje por el terreno lateral. Ese aporte lateral, es 

función tanto de la relación entre los coeficientes de balasto vertical y horizontal del terreno, η, 

como de la esbeltez del bloque de cimentación, LH , donde H es la altura y L la dimensión 

máxima horizontal del bloque. Se puede deducir a partir de las ecuaciones de la teoría del bloque 

rígido, que existen dos escenarios para los cuales la utilización de cimentación por bloque rígido 

no es favorable. El primero corresponde al caso en que el suelo lateral al bloque sea muy 

deformable con respecto al suelo por debajo del bloque, lo que produce un valor de η muy bajo y 

por tanto la excentricidad será asumida en su mayoría por la base. El segundo caso, se da cuando 

por la magnitud de la estructura y a pesar de una adecuada rigidez del terreno lateral, no se puede 
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alcanzar una relación de esbeltez, LH , tal que el aporte lateral sea significativo. Esto se puede 

afirmar, ya que para estructuras de grandes dimensiones, el lograr una relación de esbeltez 

adecuada para el bloque puede implicar profundidades de excavación inviables desde el punto de 

vista de equipo disponible o de garantizar la estabilidad de sus paredes. 

El porcentaje de la excentricidad asumido por la base puede ser cuantificado a partir de las 

ecuaciones (2-8), (2-9), (2-12) y (2-13). En el caso que interesa en este informe, con coeficiente 

de reacción lateral del terreno variable y para bloque rígido rectangular, puede ser obtenido 

mediante la siguiente expresión: 

3

1

1








+
=

L

H
F

η
         (4-1) 

Por consiguiente, el porcentaje de contribución lateral del terreno será F−1 .  

De acuerdo con Jiménez Salas et al. (1980), la consideración del aporte de la base empieza a ser 

despreciable cuando es aproximadamente menor al 10%. Esta condición, establece un límite 

superior al valor de LH  para la aplicación de la teoría del bloque rígido, ya que de acuerdo con 

la relación η, se podrá obtener un valor máximo de esbeltez para la aplicación de la teoría del 

bloque rígido. En el caso opuesto, cuando el valor de LH  es bajo, es la contribución del terreno 

lateral la que deja de ser significativa. En este trabajo, se ha decidido que la contribución mínima 

del terreno lateral, a partir de la cual se analizará la cimentación como bloque rígido, es del 10% 

y de esta forma se establece un valor máximo de 9,0=F . Se debe aclarar que los coeficientes de 

balasto fueron obtenidos de manera aproximada a partir del valor del módulo de deformación y 

ecuaciones de la teoría de la elasticidad, ya que no se contaba con resultados de ensayos de placa 

rígida. De esta forma si se supone que la relación entre las dimensiones en planta del bloque es de 

1,5, el valor de η en este caso es de 0,65, por lo que la razón de esbeltez mínima del bloque puede 

ser despejada de la ecuación (4-1), obteniéndose un valor  55,0=LH . El resultado así obtenido 

parece lógico, ya que para relaciones menores de LH , es de esperar que las deformaciones por 

flexión del bloque se vuelvan significativas, y por lo tanto requiera acero de refuerzo para tales 

acciones. Esto variaría tanto el cálculo de su costo, ya que se supone que los bloques rígidos no 

necesitan acero de refuerzo para flexión, como las suposiciones de la teoría en cuanto a los 

desplazamientos y rotaciones que sufre el bloque. Así, se puede deducir que desde el punto de 
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vista técnico, la eficiencia del bloque aumenta al aumentar su dimensión vertical sin embargo, 

esto afecta directamente los costos, ya que aumentan los volúmenes de excavación y de concreto 

del bloque. Por estos motivos, se puede afirmar que en este caso para profundidades de 

excavación razonables (menores a 40 m) la opción de cimentación por bloque rígido no presenta 

ventajas desde el punto de vista técnico. 

De forma alternativa, se podría considerar que el bloque es de tipo cajón, con unas paredes 

perimetrales de concreto reforzado y un relleno de un material de menor precio como toba 

cemento o material granular, con el objetivo de disminuir el volumen de concreto estructural y 

por tanto el costo. No obstante, en este caso debido a la magnitud de las cargas verticales, los 

momentos y la premisa de comportamiento rígido del bloque, es de esperar que la cantidad de 

refuerzo que necesitarían las paredes del bloque representara un costo muy alto. Además de 

lograrse alguna ventaja en los costos al diseñar un bloque tipo cajón, este principio podría 

aplicarse también al caso de las cimentaciones superficiales. 

Por otro lado, en el análisis de la cimentación por bloque rígido, es de vital importancia que las 

paredes de la excavación se mantengan en el mejor estado posible. Esto se debe a que la teoría 

del bloque rígido supone un comportamiento elástico del terreno lateral al bloque, por lo que una 

deformación de las paredes de la excavación, su deterioro o una excavación mayor a las 

dimensiones y su posterior relleno invalidarían las suposiciones de diseño. Por este motivo, en el 

costo de esta opción de cimentación, se debe incluir el referente a la estabilización de las paredes 

de la excavación con anclajes activos o pasivos y concreto lanzado de forma tal que se garantice 

un factor de seguridad mínimo para la excavación temporal, a la vez que se prevenga la 

deformación de las paredes fuera del rango elástico del material, de acuerdo con los resultados 

obtenidos por Naranjo (2009). 

Al igual que para la placa superficial, para el caso del bloque rígido, se consideró el efecto de la 

socavación, por lo tanto, se consideró que la parte superior del bloque coincidiría con la interfaz 

del conglomerado y el aluvión o los depósitos coluviales. 

De esta forma, los costos considerados para el análisis comparativo de la opción de cimentación 

por bloque rígido fueron el costo del concreto, tanto del bloque como de la prolongación de las 

columnas, el costo del refuerzo de la prolongación de la columna, el costo de la excavación, el 

costo del relleno hasta el nivel del terreno original y el costo por metro cuadrado de la 

estabilización de las paredes de la excavación. 
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La tabla 4-11 muestra el dimensionamiento y costo aproximado de la opción de cimentación por  

bloque rígido para el puente atirantado. 

Tabla 4-11. Dimensionamiento y costo aproximado para la opción de bloque rígido para el puente atirantado 

Pilar B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Df 
(m) 1-F Costo 

Central 29 45 24 35 9% $9.001.407,00 
Margen derecha 25 39 26 29 11% $7.004.387,00 
Margen izquierda 22 35 30 38,5 29% $6.966.309,00 

TOTAL - - - - - $22.972.103,00 
 

La tabla 4-12 muestra el dimensionamiento y costo aproximado de la opción de cimentación por  

bloque rígido para el puente viaducto. 

Tabla 4-12. Dimensionamiento y costo aproximado para la opción de bloque rígido para el puente viaducto 

Pilar B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Df 
(m) 1-F Costo 

Externo m. derecha 16 25 30 35 55% $3.803.760,00 
Interno m. derecha 22 35 24 27 12% $5.214.156,00 

Central 26 41 26 36 10% $8.000.741,20 
Interno m. izquierda 22 35 24 26 12% $5.241.519,52 
Externo m. izquierda 18 27 30 38,5 37% $4.843.207,00 

TOTAL - - - - - $27.103.383,72 

4.2.3. Cimentación por pilotes 

La cimentación por pilotes es de un amplio uso en el caso de estructuras que transmiten elevados 

valores de carga y donde se requiere cimentar sobre estratos competentes profundos. En este caso 

parece una solución técnicamente innecesaria, debido a que no existe la necesidad de alcanzar 

estratos competentes a gran profundidad, ya que los conglomerados identificados como medio 

soportante se encuentra subyacentes a una capa de aluvión de alrededor de 6,5 m de espesor 

máximo a lo largo del alineamiento del puente, espesor que para la escala de la obra, es inferior a 

los espesores de placa de la opción de placa superficial. El planteamiento de la opción de 

cimentación por pilotes se hizo pensando en la solución del problema de volcamiento mediante el 

desarrollo de la capacidad a extracción de los pilotes, sin embargo, debido a la gran magnitud de 

la carga vertical, la determinación de la cantidad de pilotes se rigió por esta carga y no por las 

cargas de sismo, por lo que no se pudo aprovechar la característica de los pilotes de resistir 

fuerzas de extracción. 
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Además, los casos conocidos de puentes con cimentación por pilotes, corresponden 

prácticamente en su totalidad a puentes construidos sobre cuerpos de agua existentes y en 

presencia de suelos blandos, el cual no es el caso del puente sobre el embalse del P.H. El Diquís. 

Estas condiciones permiten considerar que el macizo rocoso es superficial, lo que haría esperar 

que la solución por cimentación profunda no sea necesaria y que su costo sea excesivo en 

comparación con la opción de cimentación superficial. Este argumento se sustenta en el hecho de 

que la ganancia de resistencia con la profundidad no sería significativa, que es la principal 

ventaja de las cimentaciones profundas, por el contrario, tan solo significaría una disminución en 

el área de contacto de la cimentación con respecto a una cimentación por placa. Se debe 

considerar además que debido a la magnitud de la obra, los pilotes deberían ser pilotes de gran 

diámetro con el objetivo de disminuir la cantidad de pilotes tanto como sea posible. Debido a esta 

característica, el grupo de pilotes requeriría una placa de amarre, la cual debería ser lo 

suficientemente rígida como para transmitir los momentos y cortantes, por lo que necesitaría una 

cantidad de refuerzo mayor a una placa convencional y debería tener un espesor tal que resistiera 

el enorme valor del cortante por punzonamiento debido a las cargas verticales de la estructura. 

Por lo tanto, si se tiene una placa de amarre de dimensiones similares a la placa superficial, en la 

opción pilotada, habría que agregarle un costo adicional del aumento del refuerzo y además el 

costo de los pilotes mismos. Si bien es cierto, se ahorraría en el volumen de excavación y relleno, 

hay que considerar que el costo volumétrico de los pilotes es de magnitud muy superior a los 

rubros de excavación y relleno para una excavación convencional. 

Ante este panorama, es de esperar que la cimentación por pilotes tenga un costo muy elevado en 

comparación con cualquier otro tipo de cimentación, además de no implicar ninguna ventaja 

desde el punto de vista técnico, por lo tanto se descarta en la etapa de comparación conceptual. 

4.3. Comparación de opciones de cimentación y elección de la más favorable 

De acuerdo al análisis comparativo anteriormente presentado, se puede observar que las opciones 

de cimentación por bloque rígido y por pilotes no se justifican ni desde el punto de vista técnico 

ni por el costo. 

En el caso del bloque rígido, fue probado que la principal ventaja que tiene este tipo de 

cimentación, que es el aprovechamiento del empuje lateral del terreno no es apreciable sino con 

relaciones de esbeltez del bloque que para la escala implicarían profundidades de excavación 
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poco realistas. Además, como fue también mostrado, la opción de cimentación con un bloque de 

tipo cajón relleno de un material de costo menor, no es viable dados los enormes esfuerzos de 

cortante por punzonamiento en la tapa o losa superior del cajón y la necesidad de garantizar el 

comportamiento rígido del bloque ante rotaciones, lo que llevaría a cantidades de refuerzo muy 

altas en las paredes del bloque, además de que se seguiría sin poder aprovechar el aporte lateral 

del terreno en un porcentaje significativo. 

La cimentación por pilotes, en este caso resulta en una solución innecesaria, ya que como se ha 

dicho a lo largo de todo este informe, el puente se construirá antes del llenado del embalse, con lo 

cual los estratos competentes para cimentar se pueden alcanzar con una excavación de 

profundidad razonable para la escala de la obra. Por otro lado, no existen capas de sedimentos o 

estratos de mala calidad mecánica de espesores considerables, como para justificar un pilotaje a 

través de ellos hasta el macizo rocoso. 

Así, tal y como se puede preveer para una cimentación donde de acuerdo con la escala de la 

estructura, los estratos competentes son prácticamente superficiales, la solución más favorable se 

vislumbró como la cimentación por placas aisladas para cada uno de los pilares de ambas 

opciones de puente. Si bien es cierto, el principal problema a resolver es el volcamiento, esto se 

puede lograr con un adecuado dimensionamiento de las placas y garantizando una profundidad y 

sobrecarga, aún cuando se puedan presentar problemas de socavación durante el llenado del 

embalse o ante su eventual vaciado rápido. 
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5. Análisis y diseño geotécnico de la 

opción de cimentación elegida 

5.1. Análisis de capacidad de carga y asentamientos por métodos tradicionales 

La opción de cimentación elegida fue la opción de placa superficial, ya que en la etapa de 

comparación resultó ser la opción más favorable desde los puntos de vista técnico y de costo, 

además de cumplir con los requisitos impuestos de contacto total de la base ante eventos de sismo 

y transmisión de presiones admisibles para el macizo rocoso. 

El cálculo de las carga total que transmite la cimentación implicó la adición de los pesos 

sumergidos de la prolongación de la columna hasta la placa, el peso de la placa y el peso del 

relleno sobre está última, debido a que la condición de análisis se realiza para evitar el 

volcamiento de la placa cuando el embalse esté en su cota máxima y con los mayores efectos de 

socavación posibles. Una simplificación de la geometría planteada para calcular los pesos 

sumergidos se presenta en la Fig. 5-1. 

 
Figura 5-1. Geometría de secciones consideradas para el cálculo de la fuerza de flotación. 
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Es importante aclarar que la suma del peso de la sección W1 (sin incluir el efecto de flotación) y 

de la fuerza Fz1 corresponde a la fuerza vertical resultante del análisis estructural.  

Como ejemplos, se presentan las hojas de cálculo de la condición de carga que rige el diseño en 

el apéndice A.3, es decir la de mayor momento de volcamiento alrededor del eje longitudinal del 

puente y menor sobrecarga, que corresponde a la combinación de carga de la ecuación (3-4). Para 

efectos de interpretación de la memoria de cálculo, los ejes están definidos de la siguiente forma: 

X para el eje longitudinal del puente, Y para el eje transversal del puente y Z para el eje vertical 

del puente. La obtención de las dimensiones se realizó de forma iterativa hasta lograr que la 

presión en la esquina menos esforzada de la placa fuera igual a cero, de forma tal que se 

cumpliera un contacto total de la placa ante cargas extremas y que la placa cumpliera con el 

requisito de comportamiento rígido para la condición de análisis definida en el capítulo 4. Los 

resultados de las otras combinaciones de carga pueden ser consultados en las tablas 5-1, 5-2 y 5-3 

para la opción de puente atirantado y en las tablas 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 y 5-8 para el puente viaducto 

y verificadas mediante las ecuaciones indicadas y principios básicos de ingeniería de 

cimentaciones, donde qmax y qmin son las presiones máxima y mínima transmitidas por la 

cimentación, respectivamente, mientras que qf es la capacidad de soporte última del macizo 

rocoso, obtenida mediante la metodología expuesta por Wyllie (1999). Es importante hacer la 

aclaración que para la condición sin embalse, se considera la contribución en la sobrecarga W5-F5 

del espesor correspondiente al estrato con riesgo de socavación, además de que la fuerza de 

flotación Fi para cada sección i definida en la Fig. 5-1 es igual a cero. 

Tabla 5-1. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar central de la opción de puente atirantado 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,49 0,49 10,5 0,05 
CU2 0,53 0,33 10,0 0,05 

CU3X 0,49 0,22 10,0 0,05 
CU3Y 0,71 0,00 9,2 0,08 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,48 0,24 10,1 0,05 
CU1 1,02 1,02 10,5 0,10 
CU2 0,99 0,79 10,2 0,10 

CU3X 0,87 0,60 10,2 0,08 
CU3Y 1,09 0,38 9,9 0,11 

C
en

tr
al

 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,86 0,61 10,3 0,08 
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Tabla 5-2. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar de margen derecha de la opción de puente 
atirantado 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,46 0,46 10,3 0,04 
CU2 0,50 0,32 9,8 0,05 

CU3X 0,46 0,21 9,9 0,05 
CU3Y 0,67 0,00 9,1 0,07 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,46 0,22 9,9 0,05 
CU1 0,78 0,78 10,3 0,08 
CU2 0,77 0,60 10,0 0,08 

CU3X 0,69 0,44 10,1 0,07 
CU3Y 0,90 0,22 9,6 0,09 

M
ar

ge
n 

de
re

ch
a 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,68 0,45 10,1 0,07 
 

Tabla 5-3. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar de margen izquierda de la opción de 
puente atirantado 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,50 0,50 11,1 0,05 
CU2 0,55 0,34 10,6 0,05 

CU3X 0,50 0,22 10,6 0,05 
CU3Y 0,73 0,00 9,9 0,07 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,49 0,24 10,7 0,05 
CU1 0,76 0,76 11,1 0,07 
CU2 0,77 0,56 10,8 0,07 

CU3X 0,69 0,41 10,8 0,06 
CU3Y 0,92 0,18 10,3 0,09 

M
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

a 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,68 0,43 10,8 0,06 
 
Tabla 5-4. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar externo de margen derecha de la opción de 

puente viaducto 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,47 0,35 10,8 0,04 
CU2 0,44 0,30 10,7 0,04 

CU3X 0,56 0,10 10,3 0,05 
CU3Y 0,66 0,00 9,9 0,07 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,62 0,09 10,2 0,06 
CU1 0,86 0,74 10,9 0,08 
CU2 0,77 0,63 10,9 0,07 

CU3X 0,84 0,37 10,6 0,08 
CU3Y 0,93 0,28 10,4 0,09 

P
ila

r 
1 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,89 0,36 10,6 0,08 
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Tabla 5-5.  Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar interno de margen derecha de la opción de 
puente viaducto 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,40 0,39 10,2 0,04 
CU2 0,36 0,35 10,2 0,04 

CU3X 0,55 0,13 9,5 0,06 
CU3Y 0,67 0,00 9,0 0,07 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,60 0,14 9,5 0,06 
CU1 0,70 0,70 10,2 0,07 
CU2 0,62 0,61 10,2 0,06 

CU3X 0,76 0,34 9,8 0,08 
CU3Y 0,89 0,22 9,5 0,09 

P
ila

r 
2 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,82 0,36 9,8 0,08 
 

Tabla 5-6. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar central de la opción de puente viaducto 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,41 0,40 11,1 0,04 
CU2 0,36 0,35 11,1 0,03 

CU3X 0,54 0,13 10,3 0,05 
CU3Y 0,67 0,00 9,7 0,07 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,57 0,17 10,3 0,06 
CU1 0,94 0,93 11,1 0,08 
CU2 0,82 0,80 11,1 0,07 

CU3X 0,91 0,51 10,7 0,08 
CU3Y 1,05 0,37 10,4 0,10 

P
ila

r 
3 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,94 0,54 10,7 0,09 
 

Tabla 5-7. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar interno de margen izquierda de la opción 
de puente viaducto 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,45 0,39 10,8 0,04 
CU2 0,41 0,34 10,7 0,04 

CU3X 0,56 0,11 10,2 0,05 
CU3Y 0,68 0,00 9,8 0,07 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,61 0,11 10,2 0,06 
CU1 0,78 0,72 10,9 0,07 
CU2 0,69 0,62 10,9 0,06 

CU3X 0,80 0,35 10,6 0,08 
CU3Y 0,91 0,24 10,3 0,09 

P
ila

r 
4 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,85 0,35 10,5 0,08 
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Tabla 5-8. Presiones máximas y capacidad de soporte última, pilar externo de margen izquierda de la opción 
de puente viaducto 

Pilar Condición  Carga qmax 
(MPa) 

qmin  
(MPa) 

qf 
(MPa) qmax/qf 

CU1 0,42 0,33 5,9 0,07 
CU2 0,38 0,28 5,9 0,06 

CU3X 0,51 0,09 5,6 0,09 
CU3Y 0,60 0,00 5,3 0,11 

C
on

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,57 0,08 5,5 0,10 
CU1 0,62 0,53 6,0 0,10 
CU2 0,56 0,46 6,0 0,09 

CU3X 0,66 0,24 5,7 0,12 
CU3Y 0,75 0,15 5,5 0,14 

P
ila

r 
5 

S
in

 e
m

ba
ls

e 

CU3Z 0,71 0,23 5,7 0,12 
 

En todos los casos de presiones máximas mostradas para ambas opciones de puente, se puede 

observar que los valores son de una magnitud muy inferior a la capacidad de soporte del macizo 

rocoso, lo cual puede ser comprobado al comparar los valores de qmax/qf con los factores de 

reducción de resistencia del CCCR 2009. Esto demuestra que el problema tratado no corresponde 

a una problema de capacidad de soporte para evitar la falla por cortante, sino más bien a un 

problema de volcamiento, tal y como se plantea en el marco teórico, debido a que, para cada 

pilar, se trata de la cimentación de una estructura de esbeltez importante, con cimentación aislada 

y sometida a grandes valores de momento y por lo tanto el dimensionamiento responde a este 

problema de volcamiento, produciendo que los valores de presiones transmitidos por la 

cimentación sean de magnitud muy baja con respecto a la capacidad de soporte del macizo 

rocoso. Adicionalmente, esta relación qmax/qf se puede relacionar con bajos niveles de 

deformación bajo la placa. 

El análisis de deformaciones por ecuaciones de la teoría de la elasticidad, se realizó para dos 

valores distintos del módulo de deformación del macizo rocoso. El primer valor utilizado 

corresponde al percentil 10 (con un 90% de probabilidad de excedencia) de la distribución de 

probabilidad ajustada y toma un valor de 300 MPa, mientras que el segundo valor corresponde a 

un valor levemente menor al promedio de la distribución y que corresponde a 630 MPa. 

En el caso de los asentamientos verticales, estos fueron calculados tanto para condición de diseño 

(con embalse y socavación) así como para la condición inmediatamente después de la 

construcción, es decir, sin los efectos de socavación ni las fuerzas de flotación producto del 

embalse. Este punto se considera conservador, ya que una parte del asentamiento vertical de las 
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placas se dará en la construcción de las placas mismas y de las columnas del puente y puede ser 

corregido mediante la verificación y corrección de la elevación requerida de las columnas cuando 

se llegue al nivel de calzada, de forma tal que no afecte el alineamiento vertical de la estructura. 

Los resultados de deformaciones obtenidos del análisis por ecuaciones de la teoría de la 

elasticidad para la opción de puente atirantado se muestran en las tablas 5-9, 5-10 y 5-11, donde 

∆H es el desplazamiento horizontal a nivel de calzada y ∆Vmax es el máximo desplazamiento 

vertical de la placa. En el apéndice A.3 se presentan ejemplos de cálculo de deformaciones para 

cada uno de los pilares. 

Para la opción de puente atirantado, el asentamiento máximo admisible es de 22 cm y es igual a 

la separación entre apoyos dividida por 1200, con un desplazamiento horizontal máximo 

admisible a nivel de calzada de 15 cm. Este desplazamiento horizontal es función de la rotación 

de la cimentación bajo el supuesto de rotación de cuerpo rígido del sistema pilar-cimiento, por lo 

tanto, basta con verificar el desplazamiento horizontal de la calzada para determinar si la rotación 

de la cimentación es admisible. 

Tabla 5-9. Desplazamientos y rotaciones del pilar central a partir de la teoría de la elasticidad, opción de 
puente atirantado 

XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,010 1,75
YZ 0,000 0,00
XZ 0,010 1,75
YZ 0,000 0,00
XZ 0,012 2,10
YZ 0,000 0,00
XZ 0,009 1,58
YZ 0,038 6,66
XZ 0,010 1,75
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,88
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,88
YZ 0,000 0,00
XZ 0,006 1,05
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,88
YZ 0,018 3,16
XZ 0,005 0,88
YZ 0,000 0,00

4,29

2,70

4,81

2,65

5,16

2,72

5,72

9,01

5,67

2,30

4,83

10,10

5,56

10,83

630

CP

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

300

CP

∆H calzada
(cm) 

Rotación
(°)

∆vmax

(cm) 
PlanoPilarPuente Carga

A
tir

an
ta

do

C
en

tr
al

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP (sin embalse)

E
(MPa)

CP+CT
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Tabla 5-10. Desplazamientos y rotaciones del pilar de margen derecha a partir de la teoría de la elasticidad, 
opción de puente atirantado 

XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,008 1,29
YZ 0,000 0,00
XZ 0,008 1,29
YZ 0,000 0,00
XZ 0,010 1,62
YZ 0,000 0,00
XZ 0,008 1,29
YZ 0,036 5,82
XZ 0,008 1,29
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,65
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,65
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,81
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,65
YZ 0,017 2,75
XZ 0,004 0,65
YZ 0,000 0,00

3,56

2,28

3,64

2,27

4,76

1,95

3,29

2,22

4,67

7,48

4,78

7,64

4,10

6,91

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

A
tir

an
ta

do

La
te

ra
l m

ar
ge

n 
de

re
ch

a

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

Plano
Rotación

(°)
∆vmax

(cm) 
Puente Pilar Carga

E
(MPa)

∆H calzada
(cm) 

 
Tabla 5-11. Desplazamientos y rotaciones del pilar de margen izquierda a partir de la teoría de la elasticidad, 

opción de puente atirantado 

XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,009 1,53
YZ 0,000 0,00
XZ 0,009 1,53
YZ 0,000 0,00
XZ 0,012 2,04
YZ 0,000 0,00
XZ 0,009 1,53
YZ 0,038 6,47
XZ 0,010 1,70
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,85
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,85
YZ 0,000 0,00
XZ 0,006 1,02
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,85
YZ 0,018 3,06
XZ 0,005 0,85
YZ 0,000 0,00

3,77

2,32

3,95

2,28

4,25

2,34

4,92

7,93

4,88

1,98

4,15

8,29

4,78

8,93

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

A
tir

an
ta

do

La
te

ra
l m

ar
ge

n 
iz

qu
ie

rd
a

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

Plano
Rotación

(°)
∆vmax

(cm) 
Puente Pilar Carga

E
(MPa)

∆H calzada
(cm) 
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Los resultados de desplazamientos y rotaciones obtenidos del análisis por ecuaciones de la teoría 

de la elasticidad para la opción de puente viaducto se muestran en las tablas 5-12, 5-13, 5-14, 5-

15 y 5-16. 

Para esta opción de puente, el asentamiento máximo admisible es de 12 cm, mientras que el 

desplazamiento horizontal máximo admisible a nivel de calzada es de 15 cm al igual que para el 

puente atirantado. Tal y como se puede observar, para todos los casos de carga, tanto los 

desplazamientos verticales como los horizontales son menores a los valores máximos admisibles. 

Tabla 5-12. Desplazamientos y rotaciones del pilar externo de margen derecha a partir de la teoría de la 
elasticidad, opción de puente viaducto 

XZ 0,006 0,99
YZ 0,000 0,00
XZ 0,006 0,99
YZ 0,000 0,00
XZ 0,007 1,16
YZ 0,000 0,00
XZ 0,007 1,16
YZ 0,000 0,00
XZ 0,010 1,66
YZ 0,007 1,16
XZ 0,010 1,66
YZ 0,023 3,81
XZ 0,016 2,65
YZ 0,007 1,16
XZ 0,003 0,50
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,50
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,50
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,50
YZ 0,000 0,00
XZ 0,005 0,83
YZ 0,003 0,50
XZ 0,005 0,83
YZ 0,011 1,82
XZ 0,008 1,33
YZ 0,003 0,50

2,87

2,60

2,76

1,88

2,85

2,28

4,79

6,03

5,47

1,79

3,76

5,79

3,95

5,98

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP

CP (sin embalse)

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP+CT

CP

CP (sin embalse)

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

PilarPuente Carga
E

(MPa)

300

V
ia

du
ct

o

P
ila

r 1

630

∆H calzada
(cm) 

Rotación
(°)

∆vmax

(cm) 
Plano
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Tabla 5-13. Desplazamientos y rotaciones del pilar interno de margen derecha a partir de la teoría de la 
elasticidad, opción de puente viaducto 

XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,17
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,17
YZ 0,000 0,00
XZ 0,002 0,33
YZ 0,009 1,49
XZ 0,002 0,33
YZ 0,029 4,81
XZ 0,006 0,99
YZ 0,009 1,49
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,17
YZ 0,004 0,66
XZ 0,001 0,17
YZ 0,014 2,32
XZ 0,003 0,50
YZ 0,004 0,66

2,35

2,00

2,71

2,35

4,94

1,49

2,30

1,54

3,24

4,94

4,20

5,70

3,13

4,82

∆vmax

(cm) 

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

∆H calzada
(cm) 

V
ia

du
ct

o

P
ila

r 
2

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

Puente Plano
Rotación

(°)
Pilar Carga

E
(MPa)

 
Tabla 5-14. Desplazamientos y rotaciones del pilar central a partir de la teoría de la elasticidad, opción de 

puente viaducto 

XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,18
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,18
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,18
YZ 0,010 1,78
XZ 0,001 0,18
YZ 0,032 5,70
XZ 0,001 0,18
YZ 0,010 1,78
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,000 0,00
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,18
YZ 0,005 0,89
XZ 0,001 0,18
YZ 0,015 2,67
XZ 0,001 0,18
YZ 0,005 0,89

3,10

2,51

2,72

1,75

2,77

2,25

4,17

6,50

5,27

1,70

3,57

5,70

3,68

5,82

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

V
ia

du
ct

o

P
ila

r 
3

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

Plano
Rotación

(°)
∆vmax

(cm) 
∆H calzada

(cm) 
Puente Pilar Carga

E
(MPa)
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Tabla 5-15. Desplazamientos y rotaciones del pilar interno de margen izquierda a partir de la teoría de la 
elasticidad, opción de puente viaducto 

XZ 0,003 0,49
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,49
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,65
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,65
YZ 0,000 0,00
XZ 0,006 0,97
YZ 0,008 1,30
XZ 0,006 0,97
YZ 0,027 4,38
XZ 0,011 1,79
YZ 0,008 1,30
XZ 0,001 0,16
YZ 0,000 0,00
XZ 0,001 0,16
YZ 0,000 0,00
XZ 0,002 0,32
YZ 0,000 0,00
XZ 0,002 0,32
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,49
YZ 0,004 0,65
XZ 0,003 0,49
YZ 0,013 2,11
XZ 0,005 0,81
YZ 0,004 0,65

2,69

2,18

2,84

2,48

5,22

1,69

2,62

1,76

3,71

5,66

4,58

5,97

3,55

5,50

Plano
Rotación

(°)
∆vmax

(cm) 
Puente Pilar Carga

E
(MPa)

∆H calzada
(cm) 

V
ia

du
ct

o

P
ila

r 
4

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz
 

Tabla 5-16. Desplazamientos y rotaciones del pilar externo de margen izquierda a partir de la teoría de la 
elasticidad, opción de puente viaducto 

XZ 0,004 0,66
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,66
YZ 0,000 0,00
XZ 0,006 0,99
YZ 0,000 0,00
XZ 0,006 0,99
YZ 0,000 0,00
XZ 0,008 1,32
YZ 0,006 0,99
XZ 0,008 1,32
YZ 0,021 3,46
XZ 0,015 2,47
YZ 0,006 0,99
XZ 0,002 0,33
YZ 0,000 0,00
XZ 0,002 0,33
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,49
YZ 0,000 0,00
XZ 0,003 0,49
YZ 0,000 0,00
XZ 0,004 0,66
YZ 0,003 0,49
XZ 0,004 0,66
YZ 0,010 1,65
XZ 0,007 1,15
YZ 0,003 0,49

2,56

2,35

2,37

1,65

2,45

2,02

4,25

5,37

4,94

1,57

3,30

4,98

3,46

5,15

Plano
Rotación

(°)
∆vmax

(cm) 
Puente Pilar Carga

E
(MPa)

∆H calzada
(cm) 

V
ia

du
ct

o

P
ila

r 
5

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP
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En el caso de la cimentación de los bastiones, fue dimensionada de forma que no presentara 

levantamiento en ningún punto de la base, aún ante cargas extremas. Este aspecto es de suma 

importancia, ya que el modelo estructural del puente viaducto supone un empotramiento en los 

bastiones, por lo tanto se debe procurar rotaciones mínimas en la cimentación. La restricción 

estructural de rotación impuesta para los bastiones fue de 0,06° como rotación máxima admisible. 

Tal y como se puede observar en las tablas 5-17 y 5-18 para todos los casos de carga, las 

rotaciones son menores al máximo admisible. Es importante rescatar el hecho de que estas 

cimentaciones están en los taludes del claro a cubrir con el puente, por lo que debió analizarse su 

estabilidad y factor de reducción admisible de acuerdo con la metodología descrita en el CCCR 

2009 para el caso de cimentaciones en taludes. 

Para el bastión de margen derecha, el valor de presión máxima se muestra en la tabla A-27 y el 

valor de carga que produce un factor seguridad unitario de falla del talud en la Fig. 5-2, la 

relación de estos valores es de 0,08; por lo tanto es menor al valor de 0,83; indicado en el CCCR 

2009 como factor de reducción. Por otro lado, para el bastión de margen izquierda, la relación de 

la presión máxima y el valor de carga que produce un factor de seguridad unitario de falla del 

talud se puede obtener a partir de la tabla A-28 y la Fig. 5-3, toma un valor de 0,07, que al igual 

que para el bastión de margen derecha, es menor que el factor de reducción indicado por el 

CCCR 2009. 

En ambos casos, los valores de presión máxima son de una magnitud poco significativa en 

comparación con el valor de carga que produce un estado de falla inminente del talud. Esto se 

debe a que al igual que para la cimentación de los pilares, la cimentación de los bastiones 

responde a un problema de rotaciones admisibles y no de capacidad de soporte. 

Como se puede observar en la Fig. 5-2 y 5-3, los valores de carga que producen un factor de 

seguridad aproximadamente unitario, no generan una superficie de falla por deslizamiento del 

talud, sino una superficie de falla típica de la falla por cortante de una masa de suelo bajo una 

cimentación, por lo cual se puede afirmar que la cimentación de los bastiones no afecta la 

estabilidad ante deslizamiento de los taludes. 
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Figura 5-2. Condición de carga que produce un factor de seguridad unitario para la estabilidad de la 

cimentación del bastión de margen derecha del puente viaducto. 
 

 
Figura 5-3. Condición de carga que produce un factor de seguridad unitario para la estabilidad de la 

cimentación del bastión de margen izquierda del puente viaducto. 
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Tabla 5-17. Desplazamientos y rotaciones del bastión de margen derecha a partir de la teoría de la elasticidad, 
opción de puente viaducto 

XZ 0,015
YZ 0,000
XZ 0,015
YZ 0,000
XZ 0,017
YZ 0,000
XZ 0,017
YZ 0,000
XZ 0,019
YZ 0,003
XZ 0,019
YZ 0,010
XZ 0,025
YZ 0,003
XZ 0,007
YZ 0,000
XZ 0,007
YZ 0,000
XZ 0,008
YZ 0,000
XZ 0,008
YZ 0,000
XZ 0,009
YZ 0,001
XZ 0,009
YZ 0,005
XZ 0,012
YZ 0,001

CP+CT+CSz 2,42

2,61

CP+CT+CSx 2,09

CP+CT+CSy 2,24

CP+CT+CSz 5,09

630

CP 1,80

CP (sin embalse) 2,54

CP+CT 1,87

CP+CT (sin embalse)

5,48

CP+CT+CSx 4,38

CP+CT+CSy 4,70

∆vmax

(cm) 

B
as

tió
n 

m
ar

ge
n 

de
re

ch
a

300

CP 3,78

CP (sin embalse) 5,32

CP+CT 3,94

CP+CT (sin embalse)

Carga Plano
Rotación

(°)

V
ia

du
ct

o

Puente Pilar
E

(MPa)

 
Tabla 5-18. Desplazamientos y rotaciones del bastión de margen derecha a partir de la teoría de la elasticidad, 

opción de puente viaducto 

XZ 0,016
YZ 0,000
XZ 0,016
YZ 0,000
XZ 0,018
YZ 0,000
XZ 0,018
YZ 0,000
XZ 0,021
YZ 0,003
XZ 0,021
YZ 0,009
XZ 0,027
YZ 0,003
XZ 0,007
YZ 0,000
XZ 0,007
YZ 0,000
XZ 0,009
YZ 0,000
XZ 0,009
YZ 0,000
XZ 0,010
YZ 0,001
XZ 0,010
YZ 0,004
XZ 0,013
YZ 0,001

2,19

CP+CT+CSy 2,32

CP+CT+CSz 2,53

5,31

630

CP 1,84

CP (sin embalse) 1,84

CP+CT 1,98

CP+CT (sin embalse) 1,98

4,15

CP+CT+CSx 4,59

CP+CT+CSy 4,87

3,87

CP (sin embalse) 3,87

CP+CT 4,15

V
ia

du
ct

o

B
as

tió
n 

m
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

a

300

CP

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSz

CP+CT+CSx

Puente Pilar
E

(MPa)
Carga Plano

Rotación
(°)

∆vmax

(cm) 
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5.2. Análisis de esfuerzos y desplazamientos por el método de elemento finito 

Para la realización del análisis de deformaciones por elemento finito con el programa SIGMA/W, 

se debieron hacer varios supuestos y simplificaciones en los modelos debido a limitaciones 

propias del programa. En primer lugar, el análisis se realizó de forma bidimensional, por lo tanto, 

el programa interpreta la cimentación como una placa corrida con las propiedades geométricas 

para una sección de ancho unitario. Este punto es muy importante a la hora de la determinación 

de las deformaciones máximas de la cimentación, ya que la misma al tratarse de placas 

rectangulares, va a ser interpretada de forma distinta por el programa en las dos direcciones 

horizontales analizadas, teniendo como consecuencia una incompatibilidad en los resultados de 

asentamientos para las direcciones ortogonales de la placa. 

Es importante tener claro, que los valores más cercanos a los desplazamientos verticales teóricos 

(y es de esperar que a los reales) de la placa serán los obtenidos al analizar su lado más corto 

(plano XZ, en este caso), ya que de esta forma el programa interpreta el cimiento como placa 

corrida en la dirección del lado mayor. Sin embargo, los resultado del análisis de la placa en su 

lado más largo, son relevantes para estimar la rotación de las placas. 

La geometría del modelo individual para cada placa, se realizó de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante del software (Krahn, 2004), a partir de las dimensiones de la 

placa. De esta forma, se definió una distancia igual a dos veces la dimensión horizontal de la 

placa en el plano de análisis, a cada lado de la misma, mientras que para la profundidad, se utilizó 

tres veces la dimensión horizontal de la placa. 

Las acciones de carga vertical y momento se introdujeron al programa como una carga 

distribuida con resultante y momento equivalente a las cargas aplicadas. Sin embargo, debido a 

que el programa no permite introducir cargas con una variación lineal, se debió discretizar la 

carga distribuida en cargas uniformes iguales al promedio entre los valores máximo y mínimo 

para cada elemento finito modelado bajo la placa, tal y como se muestra en la Fig. 5-4 y las 

ecuaciones (5-1) y (5-2): 
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Figura 5-4. Discretización de presiones. 

 

( )
2

122 min qiq
qi

∆−−
=         (5-1) 

n

qq
q minmax −

=∆          (5-2) 

donde  

n es el número de elementos finitos definidos bajo la placa 

iq , minq  y maxq  se definen a partir de la Fig. 5-4 y pueden ser calculados mediante principios 

básicos de mecánica. 

Otro supuesto importante, es el de un comportamiento elásto-plástico del material (Fig. 5-5), con 

el objetivo de observar zonas de posible fluencia o plastificación y el efecto que puedan tener 

sobre los desplazamientos de la placa. 

 
Figura 5-5. Modelo elasto-plástico de esfuerzo-deformación. 
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En cuanto a la placa, se debió simplificar como un elemento de tipo viga con las propiedades 

geométricas para un ancho unitario de placa. Esto tiene gran relevancia, ya que el programa no 

permite introducir elementos estructurales desvinculados del macizo rocoso, por lo tanto, no se 

pudo incluir en el modelo la sección de la columna que se une a la placa y que le aporta rigidez. 

Además, el análisis no incluyó el peso del material por debajo de la cimentación, ya que el 

programa sumaba a los desplazamientos de la placa producto de las cargas, un asentamiento 

producto del peso propio, el cual no es realista debido a la condición de consolidación del 

material in situ. 

Por otro lado, no se realizó el análisis de la cimentación por etapas (excavación, construcción, 

aplicación de las cargas) ya que existieron problemas de incompatibilidad entre los elementos 

estructurales y las secciones de la excavación donde se activarían dichos elementos estructurales 

a partir los pasos necesarios para llegar hasta el nivel de desplante. 

Al igual que el análisis de deformaciones por teoría de la elasticidad, el análisis de deformaciones 

por elemento finito se realizó de forma paramétrica para dos valores distintos del módulo de 

deformación del macizo rocoso, de 300 MPa y 630 MPa. 

Los resultados obtenidos del análisis por elemento finito para la opción de puente atirantado se 

muestran en las tablas 5-19, 5-20 y 5-21, donde ∆Vmax es el máximo desplazamiento vertical de la 

placa, δplaca es la deflexión que sufre la placa ante la acción de las cargas, B es la dimensión 

horizontal de la placa en el plano correspondiente y ∆Hcalzada es el desplazamiento horizontal a 

nivel de calzada. En las figuras desde la 5-6 hasta la 5-31, se incluyen a modo de ejemplo, los 

gráficos de salida del programa para el pilar central del puente atirantado, mientras que en la 

versión digital del informe se adjuntan todos los gráficos para cada uno de los pilares. Es 

importante resaltar que los gráficos muestran una distribución de esfuerzos que se aproxima de 

una manera bastante satisfactoria a la distribución teórica bajo una placa rígida, lo cual confirma 

la premisa de diseño de garantizar un comportamiento rígido de la cimentación. Además, la 

magnitud de estos esfuerzos es significativamente menor que la capacidad de soporte del macizo 

rocoso, lo que comprueba una vez más el hecho de que el problema resuelto corresponde a un 

problema de volcamiento y no de falla por cortante del macizo rocoso. 

Algunos gráficos de desplazamiento vertical de la cimentación muestran una línea curva de la 

base de la placa, lo cual no debe ser interpretado como comportamiento flexible, ya que se trata 

de un efecto visual debido a la escala de los gráficos. Esto puede ser comprobado al observar la 



 71 

magnitud de estas deflexiones, las cuales son muy bajas en comparación con las dimensiones de 

la placa. 

En cuanto a las zonas de plastificación, los resultados mostraron que de presentarse, se darán en 

zonas aledañas a las placas y no bajo estas, lo cual es favorable, ya que significa una recuperación 

elástica de los desplazamientos verticales, además el área de la zona plastificada es relativamente 

pequeña, lo cual hace esperar la ausencia de deformaciones permanentes de gran magnitud. 

Se puede observar, que en todos los casos de carga, los desplazamientos son menores que los 

valores admisibles para esta opción de puente. 

Los resultados de este análisis permiten observar que las dimensiones de las placas en todos los 

casos son adecuadas para evitar rotaciones o asentamientos excesivos. Esto se debe a que debido 

al requisito de contacto total de las placas, inclusive en eventos extremos, los esfuerzos 

transmitidos son lo suficientemente bajos, como para evitar deformaciones excesivas en el 

macizo rocoso. Este hecho es de suma importancia ya que permite prever un adecuado 

comportamiento de la cimentación, garantizando deformaciones que no afecten el 

funcionamiento global de la estructura y mucho menos su colapso.  

Tabla 5-19. Desplazamientos y rotaciones del pilar central a partir del método de elemento finito, opción de 
puente atirantado 

XZ 0,001 4,65 0,90 0,003% 0,23
YZ 0,000 7,13 4,30 0,008% 0,00
XZ 0,001 10,70 1,80 0,005% 0,23
YZ 0,000 16,15 7,10 0,014% 0,00
XZ 0,011 5,00 1,00 0,003% 1,87
YZ 0,000 7,35 4,40 0,008% 0,00
XZ 0,009 10,95 1,90 0,005% 1,52
YZ 0,000 16,35 7,00 0,013% 0,00
XZ 0,013 5,10 1,00 0,003% 2,35
YZ 0,000 7,36 4,30 0,008% 0,00
XZ 0,011 5,00 1,00 0,003% 1,89
YZ 0,051 9,30 2,50 0,005% 8,88
XZ 0,011 5,10 1,00 0,003% 1,95
YZ 0,000 7,50 4,40 0,008% 0,00
XZ 0,001 2,25 1,05 0,003% 0,13
YZ 0,000 3,47 3,50 0,007% 0,00
XZ 0,001 5,15 1,80 0,005% 0,20
YZ 0,000 7,81 6,20 0,012% 0,00
XZ 0,005 2,37 0,50 0,001% 0,92
YZ 0,000 3,58 3,50 0,007% 0,00
XZ 0,004 5,23 1,70 0,005% 0,69
YZ 0,000 7,93 6,30 0,012% 0,00
XZ 0,006 2,41 1,00 0,003% 1,12
YZ 0,000 3,60 3,70 0,007% 0,00
XZ 0,005 2,37 1,00 0,003% 0,92
YZ 0,023 4,30 2,00 0,004% 3,96
XZ 0,006 2,42 1,00 0,003% 0,98
YZ 0,000 3,66 3,80 0,007% 0,00

PilarPuente Carga

A
tir

an
ta

do

C
en

tr
al

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP (sin embalse)

CP

E
(MPa)

∆H calzada
(cm) 

Rotación
(°)

∆vmax

(cm) 
Plano

δplaca

(mm) 
δplaca /B

(%) 

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

300

630

CP

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz
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Tabla 5-20. Desplazamientos y rotaciones del pilar de margen derecha a partir del método de elemento finito, 
opción de puente atirantado 

XZ 0,001 4,00 0,80 0,003% 0,22
YZ 0,000 6,29 3,00 0,006% 0,00
XZ 0,002 6,45 1,00 0,003% 0,30
YZ 0,000 9,95 4,20 0,009% 0,00
XZ 0,010 4,30 0,50 0,002% 1,64
YZ 0,000 6,47 3,20 0,007% 0,00
XZ 0,011 6,75 1,00 0,003% 1,73
YZ 0,000 10,12 4,20 0,009% 0,00
XZ 0,012 4,37 0,50 0,002% 1,97
YZ 0,000 6,48 3,10 0,007% 0,00
XZ 0,010 4,30 1,00 0,003% 1,64
YZ 0,045 8,00 2,50 0,005% 7,30
XZ 0,009 4,35 1,00 0,003% 1,49
YZ 0,000 6,60 3,20 0,007% 0,00
XZ 0,001 1,93 0,70 0,002% 0,09
YZ 0,000 3,06 2,70 0,006% 0,00
XZ 0,002 3,10 0,80 0,003% 0,33
YZ 0,000 4,83 3,50 0,007% 0,00
XZ 0,005 2,04 0,75 0,002% 0,81
YZ 0,000 3,15 2,70 0,006% 0,00
XZ 0,005 3,20 1,00 0,003% 0,84
YZ 0,000 4,91 3,60 0,008% 0,00
XZ 0,006 2,07 0,60 0,002% 0,96
YZ 0,000 3,15 2,60 0,006% 0,00
XZ 0,005 2,04 0,75 0,002% 0,81
YZ 0,021 3,75 2,00 0,004% 3,45
XZ 0,005 2,06 0,80 0,003% 0,75
YZ 0,000 3,21 2,70 0,006% 0,00

δplaca/B
(%) 

Puente Pilar Carga
E

(MPa)
Plano

Rotación
(°)

∆vmax

(cm) 
δplaca

(mm) 
∆H calzada

(cm) 

A
tir

an
ta

do

La
te

ra
l m

ar
ge

n 
de

re
ch

a

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz
 

Tabla 5-21.Desplazamientos y rotaciones del pilar de margen izquierda a partir del método de elemento finito, 
opción de puente atirantado 

XZ 0,001 4,29 0,80 0,003% 0,13
YZ 0,000 6,85 3,30 0,007% 0,00
XZ 0,003 9,25 1,10 0,004% 0,50
YZ 0,000 15,23 4,60 0,010% 0,00
XZ 0,010 4,58 0,50 0,002% 1,70
YZ 0,000 7,03 3,40 0,007% 0,00
XZ 0,022 11,00 1,00 0,003% 3,77
YZ 0,000 15,42 4,50 0,010% 0,00
XZ 0,013 4,68 1,00 0,003% 2,14
YZ 0,000 7,04 3,30 0,007% 0,00
XZ 0,010 4,57 0,50 0,002% 1,67
YZ 0,046 8,60 1,50 0,003% 7,88
XZ 0,010 4,66 0,60 0,002% 1,70
YZ 0,000 7,15 3,40 0,007% 0,00
XZ 0,000 2,07 0,80 0,003% 0,03
YZ 0,000 3,34 2,70 0,006% 0,00
XZ 0,000 4,41 1,10 0,004% 0,08
YZ 0,000 7,35 3,80 0,008% 0,00
XZ 0,005 2,18 0,75 0,002% 0,82
YZ 0,000 3,42 2,80 0,006% 0,00
XZ 0,007 4,93 1,00 0,003% 1,16
YZ 0,000 7,45 4,00 0,009% 0,00
XZ 0,007 2,27 0,50 0,002% 1,13
YZ 0,000 3,43 2,80 0,006% 0,00
XZ 0,005 2,18 0,60 0,002% 0,82
YZ 0,023 4,10 2,00 0,004% 3,94
XZ 0,005 2,22 0,40 0,001% 0,85
YZ 0,000 3,48 2,80 0,006% 0,00

δplaca/B
(%) 

Puente Pilar Carga
E

(MPa)
Plano

Rotación
(°)

∆vmax

(cm) 
δplaca

(mm) 
∆H calzada

(cm) 

A
tir

an
ta

do

La
te

ra
l m

ar
ge

n 
iz

qu
ie
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a

CP

300

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz

CP

630

CP (sin embalse)

CP+CT

CP+CT (sin embalse)

CP+CT+CSx

CP+CT+CSy

CP+CT+CSz
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Figura 5-6. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 

ante carga permanente más temporal, sin embalse 
y sin socavación, E = 300 MPa, plano XZ. 

 

 
Figura 5-7. Gráfico de deformación principal 
mayor bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga permanente más temporal, 
sin embalse y sin socavación, E = 300 MPa, plano 

XZ. 

 
Figura 5-8. Gráfico de desplazamiento vertical de 
la placa, pilar central del puente atirantado ante 

carga permanente más temporal, sin embalse y sin 
socavación, E = 300 MPa, plano XZ. 

 

 
Figura 5-9. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 

ante carga permanente más temporal, sin embalse 
y sin socavación, E = 630 MPa, plano XZ. 
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Figura 5-10. Gráfico de deformación principal 
mayor bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga permanente más temporal, 
sin embalse y sin socavación, E = 630 MPa, plano 

XZ. 
 

 
Figura 5-11. Gráfico de desplazamiento vertical de 
la placa, pilar central del puente atirantado ante 

carga permanente más temporal, sin embalse y sin 
socavación, E = 630 MPa, plano XZ. 

 
Figura 5-12. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 

ante carga permanente más temporal, sin embalse 
y sin socavación, E = 300 MPa, plano YZ. 

 

 
Figura 5-13. Gráfico de deformación principal 
mayor bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga permanente más temporal, 
sin embalse y sin socavación, E = 300 MPa, plano 

YZ. 
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Figura 5-14. Gráfico de desplazamiento vertical de 
la placa, pilar central del puente atirantado ante 

carga permanente más temporal, sin embalse y sin 
socavación, E = 300 MPa, plano YZ. 

 

 
Figura 5-15. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 

ante carga permanente más temporal, sin embalse 
y sin socavación, E = 630 MPa, plano YZ. 

 
Figura 5-16. Gráfico de deformación unitaria 

máxima bajo la placa, pilar central puente 
atirantado, carga permanente más temporal, sin 

embalse y sin socavación, E = 630 MPa, plano YZ. 
 

 
Figura 5-17. Gráfico de desplazamiento vertical de 
la placa, pilar central del puente atirantado ante 

carga permanente más temporal, sin embalse y sin 
socavación, E = 630 MPa, plano YZ. 
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Figura 5-18. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 
ante carga de sismo en dirección transversal al 

puente, E = 300 MPa, plano XZ. 
 

 
Figura 5-19. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga de sismo en dirección 
transversal al puente, E = 300 MPa, plano XZ. 

 
Figura 5-20. Gráfico de desplazamiento vertical de 
la placa, pilar central del puente atirantado ante 

carga de sismo en dirección transversal al puente, 
E = 300 MPa, plano XZ. 

 

 
Figura 5-21. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 
ante carga de sismo en dirección transversal al 

puente, E = 630 MPa, plano XZ. 
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Figura 5-22. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga de sismo en dirección 
transversal al puente, E = 630 MPa, plano XZ. 

 

 
Figura 5-23. Gráfico de desplazamiento vertical de 
la placa, pilar central del puente atirantado ante 

carga de sismo en dirección transversal al puente, 
E = 630 MPa, plano XZ. 

 

 
Figura 5-24. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 
ante carga de sismo en dirección transversal al 

puente, E = 300 MPa, plano YZ. 
 

 
Figura 5-25. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga de sismo en dirección 
transversal al puente, E = 300 MPa, plano YZ. 
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Figura 5-26. Gráfico de desplazamiento vertical de la placa, pilar central del puente atirantado ante carga de 

sismo en dirección transversal al puente, E = 300 MPa, plano YZ. 

 
Figura 5-27. Zonas de plastificación, pilar central del puente atirantado ante carga de sismo en dirección 

transversal al puente, E = 300 MPa, plano YZ 
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Figura 5-28. Gráfico de esfuerzo principal mayor 
bajo la placa, pilar central del puente atirantado 
ante carga de sismo en dirección transversal al 

puente, E = 630 MPa, plano YZ. 

 

 
Figura 5-29. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

atirantado ante carga de sismo en dirección 
transversal al puente, E = 630 MPa, plano YZ 

 
Figura 5-30. Gráfico de desplazamiento vertical de la placa, pilar central del puente atirantado ante carga de 

sismo en dirección transversal al puente, E = 630 MPa, plano YZ. 
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Figura 5-31. Zonas de plastificación, pilar central del puente atirantado ante carga de sismo en dirección 

transversal al puente, E = 630 MPa, plano YZ. 
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Por su parte, para la opción de puente viaducto, los resultados del análisis de deformaciones por 

elemento finito se muestran en las tablas 5-22, 5-23, 5-24, y 5-25. En las figuras desde 5-32 hasta 

5-57 se incluyen los gráficos de salida del programa SIGMA/W para el pilar central. La totalidad 

de los gráficos y contornos puede ser consultada en la versión digital de este informe. 

Tabla 5-22. Desplazamientos y rotaciones del pilar externo de margen derecha a partir del método de 
elemento finito, opción de puente viaducto 

XZ 0,008 3,51 0,50 0,002% 1,31
YZ 0,000 5,40 1,84 0,004% 0,00
XZ 0,011 6,04 1,00 0,003% 1,80
YZ 0,000 9,60 2,20 0,005% 0,00
XZ 0,010 3,66 0,30 0,001% 1,67
YZ 0,000 5,55 1,85 0,004% 0,00
XZ 0,012 6,18 0,50 0,002% 2,06
YZ 0,000 9,75 2,20 0,005% 0,00
XZ 0,013 3,87 0,15 0,001% 2,13
YZ 0,009 5,93 1,10 0,002% 1,44
XZ 0,013 3,87 0,15 0,001% 2,13
YZ 0,028 6,70 1,00 0,002% 4,64
XZ 0,020 4,38 0,00 0,000% 3,28
YZ 0,009 6,44 1,00 0,002% 1,41
XZ 0,004 1,67 0,20 0,001% 0,66
YZ 0,000 2,62 1,60 0,004% 0,00
XZ 0,005 2,86 4,00 0,014% 0,82
YZ 0,000 4,63 2,00 0,004% 0,00
XZ 0,005 1,74 0,25 0,001% 0,82
YZ 0,000 2,69 1,70 0,004% 0,00
XZ 0,006 2,93 0,30 0,001% 0,98
YZ 0,000 4,71 2,10 0,005% 0,00
XZ 0,006 1,84 0,25 0,001% 1,02
YZ 0,004 2,84 1,50 0,003% 0,68
XZ 0,006 1,84 0,25 0,001% 1,02
YZ 0,013 3,15 1,00 0,002% 2,22
XZ 0,009 2,07 0,20 0,001% 1,54
YZ 0,004 3,09 1,50 0,003% 0,65

PilarPuente Carga
∆H calzada

(cm) 
Rotación
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∆vmax
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Tabla 5-23. Desplazamientos y rotaciones del pilar interno de margen derecha a partir del método de 
elemento finito, opción de puente viaducto 

XZ 0,001 3,05 0,30 0,001% 0,11
YZ 0,000 4,83 1,75 0,004% 0,00
XZ 0,001 5,38 0,43 0,002% 0,09
YZ 0,000 8,26 2,30 0,005% 0,00
XZ 0,001 3,44 0,40 0,001% 0,14
YZ 0,000 5,49 2,10 0,005% 0,00
XZ 0,002 5,44 0,30 0,001% 0,39
YZ 0,000 8,40 2,30 0,005% 0,00
XZ 0,003 3,36 0,40 0,001% 0,46
YZ 0,011 5,52 2,00 0,005% 1,79
XZ 0,003 3,36 0,30 0,001% 0,43
YZ 0,037 6,50 1,00 0,002% 6,11
XZ 0,006 3,95 0,40 0,001% 1,07
YZ 0,011 6,30 2,00 0,005% 1,81
XZ 0,0003 1,46 0,35 0,001% 0,05
YZ 0,000 2,35 1,55 0,004% 0,00
XZ 0,001 2,59 0,40 0,001% 0,17
YZ 0,000 3,99 1,90 0,005% 0,00
XZ 0,0004 1,66 0,50 0,002% 0,06
YZ 0,000 2,66 1,80 0,004% 0,00
XZ 0,0013 2,61 0,40 0,001% 0,22
YZ 0,000 4,06 2,00 0,005% 0,00
XZ 0,001 1,61 0,30 0,001% 0,20
YZ 0,005 2,63 1,50 0,004% 0,86
XZ 0,001 1,61 0,50 0,002% 0,21
YZ 0,017 3,05 2,00 0,005% 2,83
XZ 0,003 1,88 0,40 0,001% 0,51
YZ 0,005 3,02 1,70 0,004% 0,88

Puente Pilar Carga
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Tabla 5-24. Desplazamientos y rotaciones del pilar central a partir del método de elemento finito, opción de 
puente viaducto 

XZ 0,002 3,57 0,40 0,001% 0,33
YZ 0,000 5,32 2,00 0,004% 0,00
XZ 0,003 7,00 0,50 0,002% 0,46
YZ 0,000 9,91 2,20 0,005% 0,00
XZ 0,002 3,66 0,50 0,002% 0,43
YZ 0,000 5,44 2,10 0,005% 0,00
XZ 0,003 7,09 0,60 0,002% 0,53
YZ 0,000 10,03 2,30 0,005% 0,00
XZ 0,003 3,88 0,50 0,002% 0,53
YZ 0,012 6,05 2,00 0,004% 2,11
XZ 0,002 3,87 0,30 0,001% 0,44
YZ 0,039 7,10 0,00 0,000% 6,87
XZ 0,003 4,40 4,00 0,013% 0,56
YZ 0,012 6,75 2,00 0,004% 2,11
XZ 0,001 1,72 0,50 0,002% 0,19
YZ 0,000 2,58 1,70 0,004% 0,00
XZ 0,001 3,34 0,40 0,001% 0,23
YZ 0,000 4,79 2,00 0,004% 0,00
XZ 0,001 1,76 0,40 0,001% 0,21
YZ 0,000 2,64 1,80 0,004% 0,00
XZ 0,002 3,39 0,50 0,002% 0,30
YZ 0,000 4,84 2,00 0,004% 0,00
XZ 0,001 1,86 0,40 0,001% 0,25
YZ 0,005 2,86 1,50 0,003% 0,98
XZ 0,001 1,86 0,30 0,001% 0,23
YZ 0,019 3,35 1,00 0,002% 3,33
XZ 0,002 2,11 0,50 0,002% 0,28
YZ 0,005 3,24 1,50 0,003% 0,98
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Tabla 5-25. Desplazamientos y rotaciones del pilar interno de margen izquierda a partir del método de 
elemento finito, opción de puente viaducto 

XZ 0,004 3,44 0,20 0,001% 0,60
YZ 0,000 5,28 1,80 0,004% 0,00
XZ 0,005 6,03 0,20 0,001% 0,73
YZ 0,000 9,17 2,30 0,005% 0,00
XZ 0,005 3,55 0,20 0,001% 0,73
YZ 0,000 5,43 1,80 0,004% 0,00
XZ 0,005 6,15 0,20 0,001% 0,86
YZ 0,000 9,33 3,00 0,007% 0,00
XZ 0,007 3,77 0,30 0,001% 1,16
YZ 0,010 5,85 1,00 0,002% 1,62
XZ 0,007 3,76 0,30 0,001% 1,13
YZ 0,032 6,70 1,00 0,002% 5,19
XZ 0,012 4,24 0,30 0,001% 2,03
YZ 0,009 6,35 1,95 0,005% 1,51
XZ 0,002 1,64 0,20 0,001% 0,27
YZ 0,000 2,56 1,60 0,004% 0,00
XZ 0,002 2,88 0,40 0,001% 0,35
YZ 0,000 4,43 2,00 0,005% 0,00
XZ 0,002 1,69 0,30 0,001% 0,37
YZ 0,000 2,63 1,65 0,004% 0,00
XZ 0,003 2,93 0,40 0,001% 0,43
YZ 0,000 4,51 2,10 0,005% 0,00
XZ 0,003 1,79 0,20 0,001% 0,56
YZ 0,005 2,75 1,50 0,003% 0,76
XZ 0,003 1,79 0,20 0,001% 0,56
YZ 0,015 3,15 1,00 0,002% 2,49
XZ 0,006 2,01 0,20 0,001% 0,96
YZ 0,005 3,00 1,70 0,004% 0,76
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Figura 5-32. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga permanente más temporal, sin embalse 

y sin socavación, E = 300 MPa, plano XZ. 

 
Figura 5-33. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga permanente más temporal, sin 
embalse y sin socavación, E = 300 MPa, plano XZ. 
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Figura 5-34. Gráfico de desplazamiento vertical de 

la placa, pilar central del puente viaducto ante 
carga permanente más temporal, sin embalse y sin 

socavación, E = 300 MPa, plano XZ. 
 

 
Figura 5-35. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga permanente más temporal, sin embalse 

y sin socavación, E = 630 MPa, plano XZ. 

 
Figura 5-36. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga permanente más temporal, sin 
embalse y sin socavación, E = 630 MPa, plano XZ. 
 

 
Figura 5-37. Gráfico de desplazamiento vertical de 

la placa, pilar central del puente viaducto ante 
carga permanente más temporal, sin embalse y sin 

socavación, E = 630 MPa, plano XZ. 
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Figura 5-38. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga permanente más temporal, sin embalse 

y sin socavación, E = 300 MPa, plano YZ. 
 

 
Figura 5-39. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga permanente más temporal, sin 
embalse y sin socavación, E = 300 MPa, plano YZ. 

 
Figura 5-40. Gráfico de desplazamiento vertical de 

la placa, pilar central del puente viaducto ante 
carga permanente más temporal, sin embalse y sin 

socavación, E = 300 MPa, plano YZ. 
 

 
Figura 5-41. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga permanente más temporal, sin embalse 

y sin socavación, E = 630 MPa, plano YZ. 
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Figura 5-42. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga permanente más temporal, sin 
embalse y sin socavación, E = 630 MPa, plano YZ. 

 

 
Figura 5-43. Gráfico de desplazamiento vertical de 

la placa, pilar central del puente viaducto ante 
carga permanente más temporal, sin embalse y sin 

socavación, E = 630 MPa, plano YZ. 

 
Figura 5-44. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga de sismo transversal al puente, E = 300 

MPa, plano XZ. 
 

 
Figura 5-45. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga de sismo transversal al puente, 
E = 300 MPa, plano XZ. 
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Figura 5-46. Gráfico de desplazamiento vertical, 
pilar central del puente viaducto ante carga de 

sismo transversal al puente, E = 300 MPa, plano 
XZ. 

 

 
Figura 5-47. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga de sismo transversal al puente, E = 630 

MPa, plano XZ. 
 

 
Figura 5-48. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga de sismo transversal al puente, 
E = 630 MPa, plano XZ. 

 

 
Figura 5-49. Gráfico de desplazamiento vertical, 
pilar central del puente viaducto ante carga de 

sismo transversal al puente, E = 630 MPa, plano 
XZ. 
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Figura 5-50. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga de sismo transversal al puente, E = 300 

MPa, plano YZ. 
 

 
Figura 5-51. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga de sismo transversal al puente, 
E = 300 MPa, plano YZ.

 
Figura 5-52. Gráfico de desplazamiento vertical, pilar central del puente viaducto ante carga de sismo 

transversal al puente, E = 300 MPa, plano YZ. 
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Figura 5-53. Zonas de plastificación, pilar central del puente viaducto ante carga de sismo en dirección 

transversal al puente, E = 300 MPa, plano YZ.
 

 
Figura 5-54. Gráfico de esfuerzo principal mayor 

bajo la placa, pilar central del puente viaducto 
ante carga de sismo transversal al puente, E = 630 

MPa, plano YZ. 

 
Figura 5-55. Gráfico de deformación unitaria 
máxima bajo la placa, pilar central del puente 

viaducto ante carga de sismo transversal al puente, 
E = 630 MPa, plano YZ. 
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Figura 5-56. Gráfico de desplazamiento vertical, pilar central del puente viaducto ante carga de sismo 

transversal al puente, E = 630 MPa, plano YZ. 
 

 
Figura 5-57. Zonas de plastificación, pilar central del puente viaducto ante carga de sismo en dirección 

transversal al puente, E = 630 MPa, plano YZ.
 

En el caso de pilar externo de margen izquierda del puente viaducto, el modelo de elemento finito 

basado en un comportamiento elasto-plástico del material no convergió. Es importante resaltar 

que para este caso, la placa de cimentación se encuentra parcialmente sobre un lente de 

conglomerado sin matriz, el cual se supone en el modelo como un material sin cohesión y como 

fue probado después de varias iteraciones, el modelo es muy sensible al valor de la cohesión para 

el caso de materiales elasto-plásticos. Por esta razón, se decidió desestimar los resultados del 

análisis por elemento finito en el caso específico de la cimentación de este pilar. Se debe 
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mencionar que el valor de cohesión nula del conglomerado sin matriz que forma el lente sobre el 

cual se ubica la placa, fue asumido a partir de la observación del material y del aspecto suelto de 

sus bloques, por recomendación del Área de Ingeniería Geotécnica del P.H. El Diquís. En caso de 

que el puente viaducto sea la solución estructural elegida, el valor de cohesión de este lente debe 

ser verificado cuando se alcance su nivel mediante la excavación y de no presentar cohesión, se 

deberá realizar un mejoramiento de sus propiedades, como puede ser inyecciones de lechada 

agua-cemento, de forma que las propiedades de resistencia y deformación se logren aproximar a 

las del conglomerado con matriz o de ser necesario, el material debe ser sustituido en su 

totalidad. 

5.3. Diseño geotécnico de la cimentación y especificaciones de construcción 

El diseño geotécnico de la cimentación se muestra en los planos del Apéndice A.8. 

La pendiente de excavación para los materiales distintos del conglomerado deberá ser de 2:1 

horizontal vertical. Una vez que se haya alcanzado el conglomerado, la pendiente puede ser 

cambiada a 0,25:1 horizontal vertical, cuya estabilidad fue verificada mediante el programa Slide 

5.0 y se muestra en el apéndice A.4. 

Cuando se haya alcanzado la profundidad desde donde se colará la placa, la excavación debe 

hacerse con las paredes verticales. 

En todos los casos, deberán realizarse bermas de 5 m de ancho con la separación vertical indicada 

en planos. 

El análisis de estabilidad contempla tres casos, el primero en condición estática y sin cargas 

aplicadas, el segundo con la aplicación de una carga viva de 5,0 kN/m2 en las bermas, y el tercer 

caso es para una condición sin cargas aplicadas pero con el efecto de sismo. 

El proceso de excavación deberá garantizar el mínimo grado de alteración del macizo rocoso, por 

lo tanto se preferirá una excavación mecanizada sobre un proceso de excavación con explosivos. 

Para el control del flujo de agua hacia la excavación, se deberán dimensionar cunetas en las 

bermas que están a nivel de la interfase conglomerado-suelo, debido a que se prevé que el flujo 

provendrá de los estratos superiores debido a la diferencia en la permeabilidad de los materiales, 

además de cunetas en las bermas que se encuentren en el conglomerado para controlar el agua de 

lluvia. Para la evacuación del agua de la zona de excavación, se deberá proporcionar una 

pendiente adecuada a las bermas de forma tal que pueda ser evacuada por gravedad cuando la 
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topografía del terreno lo permita. En caso de que la evacuación por gravedad no sea posible, se 

deberá diseñar un sistema adecuado de bombeo, con el fin de que el área de excavación 

permanezca lo más seca posible. 

Cuando se alcance el nivel de desplante en el proceso de excavación, se deberá evitar la presencia 

de maquinaria con el objetivo de mantener la excavación con el menor grado de alteración 

posible. 

En cuanto al tratamiento del piso de la excavación, se deberá colocar un concreto de sello sobre 

el macizo rocoso para evitar su deterioro, cuya condición debe ser verificada y aprobada por el 

ingeniero geotecnista a cargo, el cual será el responsable de indicar los ensayos que considere 

necesarios para determinar las condiciones del macizo rocoso durante y después del proceso de 

excavación. 

En cuanto al relleno sobre las placas, este deberá ser colocado hasta el nivel indicado en planos. 

El peso unitario seco del material de relleno una vez compactado deberá ser de 19,62 kN/m3 y su 

peso unitario total de 21,05 kN/m3 como mínimo. 

Independientemente de la opción de puente que finalmente se elija, la ubicación del pilar central 

coincide con el cauce del Río Ceibo, por lo que se deberá desviar mediante un adecuado sistema 

de canales y diques, de manera que la excavación pueda realizarse de manera segura. 

La resistencia del concreto considerada para el cálculo de la rigidez de las placas fue de 28 MPa 

en todos los casos. Se partió del supuesto de placas homogéneas de concreto, sin embargo, si el 

diseño estructural permite una solución diferente, se deberá garantizar que el peso de la 

cimentación sea equivalente al de las placas de concreto, ya que esta condición es indispensable 

para garantizar el adecuado comportamiento de la cimentación ante volcamiento. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

El correcto diseño geotécnico de una cimentación  requiere de la caracterización más exhaustiva 

posible del medio soportante. Se deben conocer con la mayor precisión los parámetros de diseño 

necesarios. Estos parámetros se deben obtener en la medida de lo posible a partir de ensayos de 

laboratorio o de campo, lo cual fue una limitante en este proyecto en el caso de los ensayos 

triaxiales. Se recomienda realizar ensayos triaxiales que permitan caracterizar de manera 

detallada el material con que se debe diseñar y así poder trazar una envolvente de ruptura 

representativa. Si bien es cierto, el uso de valores obtenidos en la literatura es válido, lo ideal es 

caracterizar el material a partir de resultados experimentales, especialmente para la etapa de 

diseño final. También se recomienda la realización de ensayos de corte directo en sitio para 

obtener los parámetros de resistencia del macizo rocoso con una mayor precisión y ensayos de 

placa rígida para obtener valores de coeficientes de balasto y módulos de deformación.  

La realización de ensayos de laboratorio y campo, es de suma importancia para la caracterización 

del medio soportante, por lo cual se debe distribuir el muestreo de la manera más homogénea 

posible para cada tipo de ensayo, no limitando la realización de un tipo de ensayo a una única 

perforación. 

En la medida de lo posible se debe tratar de realizar ensayos de laboratorio para las 

profundidades a las cuales se efectuaron ensayos de campo, ya que de esta forma se pueden 

comparar los resultados obtenidos y generar correlaciones entre los datos de ambos tipos de 

ensayo. 

El análisis estadístico de resultados de pruebas de laboratorio o de campo es una herramienta 

poderosa a la hora de realizar la caracterización del medio soportante en el diseño de 

cimentaciones. Mediante la realización de análisis estadísticos se pueden generar bases de datos 

de las propiedades de suelos y rocas de nuestro país los cuales de ser publicados aportarían 

información de partida para posteriores caracterizaciones e inclusive zonificaciones geotécnicas. 

Un punto de gran interés al respecto es el ajuste de distribuciones de probabilidad a los valores de 

los parámetros de macizos rocosos o suelos. Estos ajustes permiten la evaluación de distintos 

escenarios de resistencia o deformación y permiten tener un punto de vista más amplio del 
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comportamiento de las cimentaciones comparado con el análisis que se pueda realizar con valores 

puntuales. 

Con respecto al análisis de deformaciones, es importante tener claro que las ecuaciones basadas 

en la teoría de la elasticidad brindan tan solo una aproximación a los valores verdaderos de 

asentamientos o rotaciones. Es muy importante el análisis de  deformaciones que se pueda 

realizar por métodos numéricos, como el método de elemento finito. Los métodos numéricos, a 

pesar de sus limitaciones y de las simplificaciones que se deben realizar para su aplicación, 

proporcionan un panorama más claro del estado de deformaciones y esfuerzos bajo las 

cimentaciones, ya que permiten el modelaje de situaciones más complejas que las ecuaciones 

teóricas no toman en cuenta, como el comportamiento elasto-plástico de los materiales o los 

posibles efectos de las fuerzas y deformaciones por cortante en las rotaciones. En general, los 

resultados del análisis por la teoría de la elasticidad arrojó resultados de desplazamientos y 

rotaciones levemente menores que los obtenidos mediante elemento finito, por lo cual el uso de 

las ecuaciones teóricas debe realizarse con cautela y solo en aquellos casos donde se tenga plena 

certeza del comportamiento elástico del macizo rocoso o cuando sus resultados puedan ser 

contrastados con otras metodologías como los métodos numéricos. Para el caso en estudio, 

debido a que el análisis por elemento finito se realizó en dos dimensiones y se puede interpretar 

los resultados como para una placa corrida, que a su vez es un caso más desfavorable que una 

cimentación rectangular, se pude afirmar que los resultados de las ecuaciones teóricas son 

bastante satisfactorios. 

Si bien es cierto los resultados del análisis por elemento finito se consideraron también 

satisfactorios, es claro que en el desarrollo de este trabajo, se contó con ciertas limitaciones, 

como el hecho de que el modelo es en dos dimensiones o la dificultad de analizar cargas de 

naturaleza variable en el tiempo. A pesar de estas limitaciones, se considera que el grado de 

detalle en el análisis es adecuado para la etapa de factibilidad en que se encuentra el proyecto, no 

obstante, para una etapa de diseño final, se vuelve necesaria la realización de análisis por 

elemento finito en modelos tridimensionales, para lo cual deberá generarse el modelo geológico-

geotécnico correspondiente a partir del existente. Con un análisis en tres dimensiones, se tendrá 

una aproximación mejor a los valores de deformaciones y esfuerzos de la cimentación, con la 

consideración de todos los efectos de fuerzas y momentos a la vez, actuando en direcciones 

ortogonales de la cimentación y además, con la geometría verdadera de la cimentación. Así 
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mismo, se debe recomendar la realización de un análisis dinámico de la cimentación y de la 

estructura con el objetivo de estimar el desempeño que puedan presentar sobre todo ante eventos 

extremos. 

En el caso del módulo de deformación del macizo rocoso, se puede observar como este es mayor 

que el módulo de deformación de la matriz rocosa, lo cual contradice el comportamiento normal 

descrito en los textos de mecánica de rocas. Este efecto de aumento en las propiedades de 

deformación del macizo con respecto a la matriz rocosa se puede deber a la influencia que pueda 

tener el módulo de los bloques dentro de la matriz y a la diferencia en las propiedades de estos 

con respecto a la matriz. Al respecto, no existen estudios que respalden esta suposición, ya que 

existen artículos acerca de mezclas de suelo-roca, pero el encontrar artículos relacionados con 

materiales que hayan pasado por un proceso de litificación, hasta poder ser considerados como 

material rocoso fue una labor infructuosa. Esto sin duda deber ser motivo para desarrollar 

investigaciones en el futuro que tengan como objetivo el establecimiento de metodologías para 

correlacionar el módulo del macizo rocoso con el módulo de la matriz y el porcentaje y 

propiedades de los bloques dentro de la matriz, para materiales de la naturaleza del que se debió 

analizar en este caso. La importancia de establecer una metodología de este tipo se basa en que 

los materiales sedimentarios, como el conglomerado son materiales bastante comunes en nuestro 

país, por lo cual las posibilidades de cimentar obras importantes en esta clase de materiales son 

altas. Al respecto, sería de gran importancia la generación de correlaciones para obtener 

propiedades del macizo rocoso, por ejemplo, entre el módulo de la matriz rocosa y el porcentaje 

de bloques dentro de la matriz, entre la porosidad y la resistencia inconfinada y todas aquellas 

correlaciones que permitan estimar propiedades del macizo rocoso a partir de ensayos de 

laboratorio. 

Se pudo observar que en este caso particular, el uso de cimentaciones profundas no se justifica, 

ya que dada la escala de la obra el macizo rocoso se encuentra prácticamente a nivel de 

superficie. Este hecho evidencia la necesidad de plantear varias opciones de cimentación con el 

objetivo de determinar la más favorable para cada caso particular y no sacar conclusiones a priori 

sobre el tipo de cimentación a utilizar, basándose en casos de estructuras similares pero con 

condiciones geotécnicas diferentes. 

Al momento de realización de este estudio, el Área de Ingeniería Hidráulica no realizó ningún 

diseño de protecciones de las columnas contra la socavación, tan solo se limitó a indicar un nivel 
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probable de socavación, analizado en el curso de Taller de Diseño de la Escuela de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Costa Rica en el primer semestre de 2009. Un adecuado diseño de 

protecciones contra la socavación de los pilares permitiría la consideración de una sobrecarga 

mayor sobre la cimentación y por tanto un mayor momento resistente al volcamiento. Bajo estas 

condiciones los niveles de desplante, las dimensiones de la placa, los costos totales podrían ser 

variados con respecto a los costos presentados en este informe. 

Se puede afirmar que desde el punto de vista de cimentación, la opción de puente atirantado 

resulta más favorable. Esto se sustenta en el hecho de que al ser menos pilares, estos no coinciden 

con particularidades negativas del modelo geológico-geotécnico, como el caso del lente de 

conglomerado sin matriz, el cual podría presentar problemas de deformación y por tanto requerir 

tratamientos para mejorar sus propiedades de resistencia y deformación. Además, aún cuando el 

puente atirantado transmite cargas verticales de una magnitud superior al puente viaducto, se ha 

logrado probar que el problema de cimentación no corresponde a un problema de capacidad de 

soporte para evitar la falla por cortante, sino a un problema de volcamiento y de garantizar 

desplazamientos admisibles, por lo cual la ventaja del puente viaducto de transmitir cargas 

verticales menores, no es relevante, ya que el dimensionamiento se realiza para mantener las 

placas en contacto ante cargas extremas, con lo cual la cimentación del puente viaducto implica 

un costo mayor al tratarse de un número mayor de placas que para el puente atirantado. 

Es importante aclarar que el tipo de cimentación recomendado es la cimentación superficial de 

tipo placa aislada. Para efectos de análisis, se partió del supuesto de una placa en su totalidad de 

concreto reforzado y el cálculo del espesor se realizó para garantizar su comportamiento, a la vez 

que garantiza el peso necesario para cumplir con el requisito de contacto total de la placa ante 

cargas de sismo. No obstante, si en el proceso de diseño estructural de las placas, se determina 

que pueden diseñarse en forma de “cajones”, con elementos rigidizadores y un relleno de un 

material de un costo menor, se debe garantizar en todo momento que el peso de las cimentaciones 

sea equivalente al que se obtuvo con la suposición de las placas en su totalidad de concreto, ya 

que este peso es indispensable para garantizar el contacto total de las placas. 
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A. Apéndices  

A.1. Procedimiento recomendado para el diseño geotécnico de cimentaciones 

sometidas a  grandes valores de momento 

1. Realización de ensayos de laboratorio y campo. Los ensayos deben permitir la determinación 

de las propiedades de resistencia y de deformación del medio soportante. En el caso de 

macizos rocosos, se deben realizar ensayos tanto a la matriz rocosa o roca intacta, como al 

macizo rocoso. Para el caso de la roca intacta o matriz rocosa, se recomienda realizar una 

cantidad de ensayos (compresiones inconfinadas, triaxiales, etc.) de forma que se puedan 

realizar análisis estadísticos con un nivel de confianza adecuado. En el caso del macizo 

rocoso, se recomienda la realización de una cantidad adecuada de ensayos tanto de 

deformación como de resistencia para realizar análisis estadísticos de sus resultados, y en la 

medida de lo posible correlacionarlos con los ensayos de laboratorio. 

2. Interpretación de resultados. Una vez que se haya concluido la etapa de elaboración de 

ensayos, se deben interpretar los resultados de estos. Los resultados obtenidos deben ser 

comparados con valores típicos presentados en la literatura técnica, así como con los valores 

obtenidos a partir de correlaciones aplicables al material que se esté investigando. Es 

importante en esta etapa la valoración visual del material y la determinación de 

particularidades que puedan presentar y que provoquen que los parámetros difieran con 

respecto a los valores considerados como típicos. En la medida de lo posible, se debe tener 

una cantidad suficiente de datos de forma que se puedan analizar estadísticamente con el 

objetivo de establecer tendencias y distribuciones que describan el comportamiento del 

material. 

3. Realización del modelo geológico-geotécnico. Posterior a la etapa de interpretación y como 

resultado de la asignación de propiedades de manera confiable al material, se debe realizar un 

modelo que describa espacialmente la distribución de los diferentes materiales y sus 

propiedades en una escala que sea adecuada al tamaño de la obra que se pretende cimentar. 

La utilidad del modelo está en que permite observar la ubicación de los distintos materiales 
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del medio soportante con respecto a la estructura, permitiendo estimar la interacción o 

influencia que puedan tener sobre la cimentación. 

4. Estudio de requerimientos estructurales de la cimentación. Este punto es de suma 

importancia, ya que define cuales deben ser los valores admisibles de desempeño de la 

cimentación de forma que el comportamiento de esta no produzca efectos negativos e 

inadmisibles en la estructura. De acuerdo con los requerimientos estructurales, se puede 

determinar el tipo de problema que se debe resolver con la cimentación y cuales condiciones 

regirán el diseño, como podría ser la capacidad de soporte, el volcamiento, deformaciones 

admisibles, etc. 

5. Esquematización de opciones de cimentación. De acuerdo con las particularidades 

geotécnicas del sitio de cimentación, así como de los requisitos estructurales o la escala de la 

obra, se debe ser capaz de discernir la factibilidad de las diferentes opciones de cimentación 

posibles. Es importante en este punto identificar las características propias del proyecto que 

los diferencian de estructuras similares pero con condiciones geotécnicas diferentes, ya que 

estas y no el tipo de estructura pueden definir el tipo de cimentación a utilizar. Se deben 

realizar en esta etapa un análisis comparativo de todas las opciones posibles. 

6. Dimensionamiento preliminar de opciones de cimentación. Una vez que se haya pasado por 

una etapa de comparación técnica de diferentes opciones de cimentación. Se puede proceder 

al dimensionamiento de las opciones que se consideren técnicamente favorables. Este 

dimensionamiento puede utilizarse en la etapa de elección definitiva de la cimentación, 

basándose en costos, facilidades constructivas o ventajas técnicas. Se debe tener claro que el 

dimensionamiento depende del tipo de cargas que rigen el diseño y que determinan el 

problema principal que se quiera resolver. En el caso de cimentaciones sometidas a grandes 

momentos y cargas laterales, es bastante probable que sean estas las que van a regir el 

dimensionamiento y no así las cargas verticales y la capacidad de carga del suelo o macizo 

rocoso. 

7. Revisión de los desplazamientos y rotaciones admisibles. Un aspecto fundamental es la 

revisión de las deformaciones (desplazamientos y rotaciones) que la cimentación pueda 

experimentar ante las distintas condiciones de carga. En este punto, se pueden utilizar 

diferentes metodologías con el objetivo de comparar resultados y obtener valores confiables. 

Por ejemplo, se pueden calcular los desplazamientos por medio de ecuaciones teóricas y a la 
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vez realizar análisis por métodos numéricos como el método de elemento finito, con el fin de 

comparar los resultados y validarlos. Para esto es recomendable contar con programas de 

análisis por elemento finito en tres dimensiones. 

A.2. Reacciones y cargas estructurales consideradas en el diseño de la 

cimentación 

En el caso de la opción de puente atirantado, el 40% de las cargas es asumido por el pilar central, 

mientras que los pilares laterales asumen un 30% cada uno. Esto se muestra en las tablas A-1, A-

2, A-3 y A-4. 

Puente atirantado, pilar central: 

Tabla A-1. Reacciones a nivel del terreno para el pilar central del puente atirantado 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 0 0 359046 0 196,2 0 
Viva 1 17167,5 0 19325,7 0 313920 0 
Viva 2 1236,06 0 48069 0 21091,5 0 

Sismo X 5935,05 0 2060,1 0 31392 0 
Sismo Y 0 48559,5 0 3973050 0 166770 
Sismo Z 245,25 0 13734 0 2943 0 

 
Tabla A-2. Cargas últimas por combinaciones para el pilar central del puente atirantado 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 0 0 502664,4 0 274,68 0 
CU2.1 24034,5 0 457911,2 0 439723,4 0 
CU2.2 1730,484 0 498151,8 0 29763,54 0 

CU3.1X 10300,5 14567,85 370057,7 1191915 110951,1 50031 
CU3.1Y 6145,965 48559,5 368615,7 3973050 88976,7 166770 
CU3.1Z 6317,64 14567,85 378229,5 1191915 91036,8 50031 
CU3.2X 6317,64 14567,85 377243,6 1191915 37743,98 50031 
CU3.2Y 2163,105 48559,5 375801,5 3973050 15769,58 166770 
CU3.2Z 2334,78 14567,85 385415,3 1191915 17829,68 50031 

Máx. 24034,5 48559,5 502664,4 3973050 439723,4 166770 
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Puente atirantado, pilares laterales: 

Tabla A-3. Reacciones a nivel del terreno para los pilares laterales del puente atirantado 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 0 0 269284,5 0 147,15 0 
Viva 1 12880,53 0 14499,18 0 235440 0 
Viva 2 931,95 0 36051,75 0 15823,53 0 

Sismo X 4453,74 0 1549,98 0 23544 0 
Sismo Y 0 36424,53 0 2979788 0 125077,5 
Sismo Z 186,39 0 10300,5 0 2207,25 0 

 
Tabla A-4. Cargas últimas por combinaciones para los pilares laterales del puente atirantado 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 0 0 376998,3 0 206,01 0 
CU2.1 18032,74 0 343440,3 0 329792,6 0 
CU2.2 1304,73 0 373613,9 0 22329,52 0 

CU3.1X 7729,79 10927,36 277549,4 893936,3 83213,33 37523,25 
CU3.1Y 4612,172 36424,53 276464,4 2979788 66732,53 125077,5 
CU3.1Z 4742,645 10927,36 283674,8 893936,3 68277,6 37523,25 
CU3.2X 4742,645 10927,36 282937,6 893936,3 28309,21 37523,25 
CU3.2Y 1625,027 36424,53 281852,6 2979788 11828,41 125077,5 
CU3.2Z 1755,5 10927,36 289062,9 893936,3 13373,48 37523,25 

Máx. 18032,74 36424,53 376998,3 2979788 329792,6 125077,5 
 

Las reacciones y cargas últimas para el puente viaducto se presentan en las tablas A-5, A-6, A-7, 

A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17 y A-18. 

Puente viaducto, bastión de margen derecha: 

Tabla A-5. Reacciones a nivel del terreno para el bastión de margen derecha del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 3610,08 0 55554,03 0 1944931 0 

Viva 1863,9 0 2550,6 0 159373,3 0 
Sismo X 1177,2 4483,17 7229,97 84052,08 321395,2 313174,4 
Sismo Y 1088,91 14940,63 7161,3 281154,6 317588,9 1043931 
Sismo Z 3600,27 4483,17 23828,49 84052,08 1057469 313184,3 
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Tabla A-6. Cargas últimas por combinaciones para el bastión de margen derecha del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 5054,112 0 77775,64 0 2722903 0 
CU2 6941,556 0 70235,68 0 2557039 0 

CU3X 6660,009 10310,31 72718,59 193614,1 2718687 720309,1 
CU3Y 6598,206 17630,53 72670,52 331585,8 2716022 1231839 
CU3Z 8356,158 10310,31 84337,55 193614,1 3233938 720315,9 
Máx. 8356,158 17630,53 84337,55 331585,8 3233938 1231839 

 

Puente viaducto, pilar externo de margen derecha: 

Tabla A-7. Reacciones a nivel del terreno para el pilar externo de margen derecha del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 4522,41 0 140802,9 0 165759,6 0 

Viva 1412,64 0 11811,24 0 51502,5 0 
Sismo X 2295,54 6876,81 17756,1 439439 82492,29 34060,32 
Sismo Y 2226,87 22916,16 17697,24 1464731 79980,93 113540,9 
Sismo Z 7386,93 6876,81 58958,1 439439 265684,2 34060,32 

 

Tabla A-8. Cargas últimas por combinaciones para el pilar externo de margen derecha del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 6331,374 0 197124,1 0 232063,4 0 
CU2 7404,588 0 185499,3 0 271015 0 

CU3X 10055,25 15814,7 184508,4 1010690 364827 78340,7 
CU3Y 10007,18 27042,25 184467,2 1728394 363069,1 133977,1 
CU3Z 13619,22 15814,7 213349,8 1010690 493061,4 78340,7 
Máx. 13619,22 27042,25 213349,8 1728394 493061,4 133977,1 

 

Punte viaducto, pilar interno de margen derecha: 

Tabla A-9. Reacciones a nivel del terreno para el pilar interno de margen derecha del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 284,49 0 141116,9 0 10555,56 0 

Viva 284,49 0 9996,39 0 8927,1 0 
Sismo X 1422,45 7347,69 25084,17 503429,6 45135,81 24436,71 
Sismo Y 1383,21 24485,76 25025,31 1678089 43958,61 81442,62 
Sismo Z 4610,7 7347,69 83385 503429,6 146178,8 24426,9 
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Tabla A-10. Cargas últimas por combinaciones para el pilar interno de margen derecha del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 398,286 0 197563,6 0 14777,78 0 
CU2 739,674 0 183335,2 0 25164,61 0 

CU3X 3576,236 16897,73 201223,2 1157885 114964,4 56197,57 
CU3Y 3548,768 28894,37 201182 1980147 114140,3 96101,7 
CU3Z 5808,011 16897,73 242033,8 1157885 185694,5 56190,7 
Máx. 5808,011 28894,37 242033,8 1980147 185694,5 96101,7 

 

Puente viaducto, pilar central: 

Tabla A-11. Reacciones a nivel del terreno para el pilar central del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 441,45 0 141175,7 0 13253,31 0 

Viva 470,88 0 10378,98 0 14234,31 0 
Sismo X 421,83 10212,21 27997,74 640975,6 12929,58 10830,24 
Sismo Y 156,96 34030,89 27968,31 2136579 4816,71 36120,42 
Sismo Z 333,54 10212,21 93224,43 640975,6 10643,85 10840,05 

 

Tabla A-12. Cargas últimas por combinaciones para el pilar central del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 618,03 0 197646 0 18554,63 0 
CU2 1188,972 0 183941,4 0 35832,01 0 

CU3X 1128,15 23485,14 208126 1474242 34379,64 24918,38 
CU3Y 942,741 40158,22 208105,4 2521164 28700,63 42621,51 
CU3Z 1066,347 23485,14 253784,7 1474242 32779,62 24925,25 
Máx. 1188,972 40158,22 253784,7 2521164 35832,01 42621,51 

 

Puente viaducto, pilar interno de margan izquierda: 

Tabla A-13. Reacciones a nivel del terreno para el pilar interno de margen izquierda del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 4522,41 0 140802,9 0 37425,15 0 

Viva 1412,64 0 11811,24 0 16824,15 0 
Sismo X 2295,54 6876,81 17756,1 480984,3 56427,12 34060,32 
Sismo Y 2226,87 22916,16 17697,24 1603209 54945,81 113540,9 
Sismo Z 7386,93 6876,81 58958,1 480984,3 182779,9 34060,32 
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Tabla A-14. Cargas últimas por combinaciones para el pilar interno de margen izquierda del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 6331,374 0 197124,1 0 52395,21 0 
CU2 7404,588 0 185499,3 0 68463,99 0 

CU3X 10055,25 15814,7 184508,4 1106242 169376 78340,7 
CU3Y 10007,18 27042,25 184467,2 1891800 168339,1 133977,1 
CU3Z 13619,22 15814,7 213349,8 1106242 257823 78340,7 
Máx. 13619,22 27042,25 213349,8 1891800 257823 133977,1 

 

Puente viaducto, pilar externo de margen izquierda: 

Tabla A-15. Reacciones a nivel del terreno para el pilar externo de margen izquierda del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 4522,41 0 140802,9 0 100572,1 0 

Viva 1412,64 0 11811,24 0 22180,41 0 
Sismo X 2295,54 6876,81 17756,1 362626,7 79343,28 34060,32 
Sismo Y 2226,87 22916,16 17697,24 1208582 78097,41 113540,9 
Sismo Z 7386,93 6876,81 58958,1 362626,7 260043,5 34060,32 

 

Tabla A-16. Cargas últimas por combinaciones para el pilar externo de margen izquierda del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 6331,374 0 197124,1 0 140801 0 
CU2 7404,588 0 185499,3 0 151739,1 0 

CU3X 10055,25 15814,7 184508,4 833989,3 286902,8 78340,7 
CU3Y 10007,18 27042,25 184467,2 1426158 286030,7 133977,1 
CU3Z 13619,22 15814,7 213349,8 833989,3 413392,9 78340,7 
Máx. 13619,22 27042,25 213349,8 1426158 413392,9 133977,1 

 

Puente viaducto, bastión de margen izquierda: 

Tabla A-17. Reacciones a nivel del terreno para el bastión de margen izquierda del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 
Muerta 637,65 0 61479,27 0 2034074 0 

Viva 1442,07 0 9447,03 0 262682,4 0 
Sismo X 1883,52 4620,51 7269,21 66855,15 323259,1 311104,5 
Sismo Y 1824,66 15401,7 7180,92 222853,8 318481,7 1037025 
Sismo Z 6072,39 4620,51 23897,16 66855,15 1060157 311104,5 
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Tabla A-18. Cargas últimas por combinaciones para el bastión de margen izquierda del puente viaducto 

FX FY FZ MXX MYY MZZ TIPO DE 
CARGA (kN) (kN) (kN) (kN-m) (kN-m) (kN-m) 

CU1 892,71 0 86070,98 0 2847704 0 
CU2 2784,078 0 87000,97 0 2808644 0 

CU3X 5250,803 10627,17 80433,66 153767,8 2836595 715543,4 
CU3Y 5209,601 18174,01 80371,86 262966,9 2833251 1223688 
CU3Z 8183,012 10627,17 92073,23 153767,8 3352424 715543,4 
Máx. 8183,012 18174,01 92073,23 262966,9 3352424 1223688 
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A.3. Memoria de cálculo 

Dimensionamiento de la placa  

Tabla A-19. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar central del puente 
atirantado 

Proyecto: TFG Obra: Puente ATIRANTADO - CENTRAL
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3.1Y

B(x) = 35,0 m qu = 2,20 MPa Fx = 6146 kN

L(y) = 52,0 m c = 0,140 MPa Fy = 48560 kN
H (z) = 9,5 m φ = 37 º Fz = 368616 kN

Ancho del pilar = 14,0 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 3973050 kN·m

Espesor de pared = 1,5 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 88977 kN·m
Carga embalse = 58,0 Ε = 630 MPa Factor de CP = 1,0

Socavación + nivel. = 11,0 m ks = 20980 kN/m3

Df = 15,0 m
γc = 21,6 kN/m3 Tipo de carga = Estática+Dinámica

zW = 0,0 m Teoría = Lambe & Whitman
Comportamiento = RÍGIDO Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos

W2-F2 = 9712 kN FZ total/A = 0,35 MPa σmax = 0,71 MPa
W3-F3 = 4821 kN Myyx/Iyy = 0,02 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 204395 kN Mxxy/Ixx = 0,33 MPa σ+ = 0,66 MPa
W5-F5 = 99666 kN σ- = 0,05 MPa

F1 = -42674 kN
Ff1+∑(W i-Ffi) = 275919 kN Nc = 20,15 Fic = 0,91

FZ total = 644535 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,91
Nγ = 15,23 Fiγ = 0,78

PRESULTANTE = 646391 kN

β = 4,34 º Fdc = 1,17 Ffc = 1,13
Myy,TOTAL = 248772 kN·m Fdq = 1,10 Ffq = 1,51
Mxx, TOTAL = 5235597 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,73

cNcFfcFdcFic = 3,40 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,11 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,71 MPa qmax ≤ φ·qf
q f = 9,21 MPa 0,71 ≤ 7,64 ¡OK!

MR,peso propio = 11730545 kN·m MR,peso propio = 11279370 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 8211382 kN·m φMR = 7895559 kN·m
MVOLC,XX = 5235597 kN·m MVOLC,YY = 248772 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Fuerzas de flotación

Condición de carga

Revisión de capacidad

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Observaciones

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA
Características del sueloPropiedades de la cimentación

iγdfγγiqdqfqqficdcfccf FFFγBN
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Tabla A-20. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar de margen derecha del 
puente atirantado 

Proyecto: TFG Obra: Puente ATIRANTADO - MARGEN DERECHA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3.1Y

B(x) = 31,0 m qu = 2,20 MPa Fx = 4612 kN
L(y) = 47,0 m c = 0,140 MPa Fy = 36425 kN

H (z) = 9,0 m φ = 37 º Fz = 276464 kN

Ancho del pilar = 12,0 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 2979788 kN·m
Espesor de pared = 1,5 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 66733 kN·m

Carga embalse = 60,0 Ε = 630 MPa Factor de CP = 1,0
Socavación + nivel. = 3,0 m ks = 23528 kN/m3

Df = 15,0 m
γc = 21,6 kN/m3 Tipo de carga =

zW = 0,0 m Teoría =

Comportamiento = RÍGIDO Tipo de análisis =

W2-F2 = 2225 kN FZ total/A = 0,34 MPa σmax = 0,67 MPa
W3-F3 = 4450 kN Myyx/Iyy = 0,02 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 154366 kN Mxxy/Ixx = 0,32 MPa σ+ = 0,63 MPa
W5-F5 = 88549 kN σ- = 0,04 MPa

F1 = -37082 kN
Ff1+∑(W i-Ffi) = 212508 kN Nc = 20,15 Fic = 0,91

FZ total = 488972 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,91
Nγ = 15,23 Fiγ = 0,78

PRESULTANTE = 490349 kN

β = 4,29 º Fdc = 1,19 Ffc = 1,13
Myy,TOTAL = 149752 kN·m Fdq = 1,12 Ffq = 1,50
Mxx, TOTAL = 3635429 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,74

cNcFfcFdcFic = 3,46 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,13 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,53 MPa qmax ≤ φ·qf

q f = 9,11 MPa 0,67 ≤ 7,56 ¡OK!

MR,peso propio = 8043595 kN·m MR,peso propio = 7579071 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 5630516 kN·m φMR = 5305350 kN·m
MVOLC,XX = 3635429 kN·m MVOLC,YY = 149752 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Revisión de capacidad

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad Factores de corrección por forma

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Características del sueloPropiedades de la cimentación

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

DATOS DE ENTRADA

Fuerzas de flotación

Condición de carga
Estática+Dinámica
Lambe & Whitman
Esfuerzos Últimos
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Tabla A-21. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar de margen izquierda del 
puente atirantado 

Proyecto: TFG Obra: Puente ATIRANTADO - MARGEN IZQUIERDA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3.1Y

B(x) = 31,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 4612 kN

L(y) = 47,00 m c = 0,140 MPa Fy = 36425 kN

H (z) = 9,00 m φ = 37 º Fz = 276464 kN

Ancho del pilar = 12,00 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 2979788 kN·m

Espesor de pared = 1,50 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 66733 kN·m
Carga embalse = 57,00 Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Socavación + nivel. = 8,50 m ks = 23528 kN/m3

Df = 17,00 m
γc = 21,58 kN/m3 Tipo de carga =

zW = 0,00 m Teoría =

Comportamiento = RÍGIDO Tipo de análisis =

W2-F2 = 6304 kN FZ total/A = 0,37 MPa σmax = 0,73 MPa
W3-F3 = 5933 kN Myyx/Iyy = 0,02 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 154366 kN Mxxy/Ixx = 0,34 MPa σ+ = 0,68 MPa
W5-F5 = 125444 kN σ- = 0,05 MPa

F1 = -35228 kN
Ff1+∑(W i-Ffi) = 256820 kN Nc = 20,15 Fic = 0,91

FZ total = 533284 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,91
Nγ = 15,23 Fiγ = 0,80

PRESULTANTE = 534546 kN

β = 3,94 º Fdc = 1,22 Ffc = 1,13
Myy,TOTAL = 184343 kN·m Fdq = 1,13 Ffq = 1,50
Mxx, TOTAL = 3908613 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,74

cNcFfcFdcFic = 3,56 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,79 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,56 MPa qmax ≤ φ·qf

q f = 9,91 MPa 0,73 ≤ 8,22 ¡OK!

MR,peso propio = 8772521 kN·m MR,peso propio = 8265902 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 6140765 kN·m φMR = 5786131 kN·m
MVOLC,XX = 3908613 kN·m MVOLC,YY = 184343 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Fuerzas de flotación

Condición de carga

Revisión de capacidad

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE
Esfuerzos Últimos

Características del sueloPropiedades de la cimentación

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA

Estática+Dinámica
Lambe & Whitman
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Tabla A-22. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar externo de margen 
derecha del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Puente VIADUCTO - EXTERNO MARGEN DERECHA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3Y

B(x) = 29,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 10007 kN

L(y) = 45,00 m c = 0,140 MPa Fy = 27042 kN

H (z) = 10 m φ = 37 º Fz = 184467 kN

Ancho máx. del pilar = 7,00 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 1728394 kN·m

Espesor de pared = 1,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 363069 kN·m
Corrección de altura = 11,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Carga embalse = 58,00 m ks = 24957 kN/m3 bmin (m) h (m) m'
Extensión columna = 5,00 m 4 52 -0,058

Df = 17,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 1413 kN FZ total/A = 0,33 MPa σmax = 0,66 MPa
W3-F3 = 1947 kN Myyx/Iyy = 0,09 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 155314 kN Mxxy/Ixx = 0,24 MPa σ+ = 0,47 MPa
W5-F5 = 97269 kN σ- = 0,18 MPa

F11 = -8565 kN
F12 = -2590 kN Nc = 20,15 Fic = 0,92

Ff1+∑(W i-Ffi) = 244788 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,92
FZ total = 429255 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,80

PRESULTANTE = 430222 kN Fdc = 1,23 Ffc = 1,13

β = 3,84 º Fdq = 1,14 Ffq = 1,49
Myy,TOTAL = 583227 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,74
Mxx, TOTAL = 2323324 kN·m

cNcFfcFdcFic = 3,60 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,80 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,48 MPa qmax ≤ φ·qf

qf = 9,88 MPa 0,66 ≤ 8,20 ¡OK!

MR,peso propio = 6760767 kN·m MR,peso propio = 6224198 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 4732537 kN·m φMR = 4356939 kN·m
MVOLC,XX = 2323324 kN·m MVOLC,YY = 583227 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Condición de carga

Revisión de capacidad

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación
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Tabla A-23. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar interno de margen 
derecha del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Puente VIADUCTO - INTERNO MARGEN DERECHA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3Y

B(x) = 27,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 3549 kN

L(y) = 42,00 m c = 0,140 MPa Fy = 28894 kN

H (z) = 9,00 m φ = 37 º Fz = 201182 kN

Ancho máx. del pilar = 8,00 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 1980147 kN·m

Espesor de pared = 1,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 114140 kN·m
Corrección de altura = 0,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Carga embalse = 65,00 m ks = 26783 kN/m3 bmin (m) h (m) m'
Socavación = 0,00 m 4 70 -0,057

Df = 15,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 0 kN FZ total/A = 0,34 MPa σmax = 0,67 MPa
W3-F3 = 1978 kN Myyx/Iyy = 0,03 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 120145 kN Mxxy/Ixx = 0,30 MPa σ+ = 0,61 MPa
W5-F5 = 72161 kN σ- = 0,07 MPa

F11 = -13117 kN
F12 = 0 kN Nc = 20,15 Fic = 0,91

Ff1+∑(W i-Ffi) = 181166 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,91
FZ total = 382348 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,78

PRESULTANTE = 383455 kN Fdc = 1,22 Ffc = 1,13

β = 4,35 º Fdq = 1,13 Ffq = 1,48
Myy,TOTAL = 167372 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,74
Mxx, TOTAL = 2413562 kN·m

cNcFfcFdcFic = 3,52 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,15 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,34 MPa qmax ≤ φ·qf
q f = 9,01 MPa 0,67 ≤ 7,48 ¡OK!

MR,peso propio = 5620518 kN·m MR,peso propio = 5161700 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 3934363 kN·m φMR = 3613190 kN·m
MVOLC,XX = 2413562 kN·m MVOLC,YY = 167372 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

Condición de carga

Factores de corrección por profundidad

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO

Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Revisión de capacidad

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA
Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación
CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación
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Tabla A-24. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar central del puente 
viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Puente VIADUCTO - CENTRAL
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3Y

B(x) = 31,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 943 kN

L(y) = 46,00 m c = 0,140 MPa Fy = 40158 kN

H (z) = 10,0 m φ = 37 º Fz = 208105 kN

Ancho máx. del pilar = 7,70 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 2521164 kN·m

Espesor de pared = 1,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 28701 kN·m
Corrección de altura = 0,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Carga embalse = 60,00 m ks = 23697 kN/m3 bmin (m) h (m) m'
Socavación = 10,00 m 4 65 -0,057

Df = 17,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 3155 kN FZ total/A = 0,33 MPa σmax = 0,67 MPa
W3-F3 = 2196 kN Myyx/Iyy = 0,01 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 168540 kN Mxxy/Ixx = 0,33 MPa σ+ = 0,66 MPa
W5-F5 = 106918 kN σ- = 0,01 MPa

F11 = -11754 kN
F12 = 0 kN Nc = 20,15 Fic = 0,90

Ff1+∑(W i-Ffi) = 269055 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,90
FZ total = 477161 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,76

PRESULTANTE = 478849 kN Fdc = 1,22 Ffc = 1,13

β = 4,81 º Fdq = 1,13 Ffq = 1,51
Myy,TOTAL = 54155 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,73
Mxx, TOTAL = 3605436 kN·m

cNcFfcFdcFic = 3,50 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,72 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,47 MPa qmax ≤ φ·qf

qf = 9,69 MPa 0,67 ≤ 8,04 ¡OK!

MR,peso propio = 7682287 kN·m MR,peso propio = 7395991 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 5377601 kN·m φMR = 5177194 kN·m
MVOLC,XX = 3605436 kN·m MVOLC,YY = 54155 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación

Condición de carga

Revisión de capacidad

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"
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Tabla A-25. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar interno de margen 
izquierda del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Puente VIADUCTO - INTERNO MARGEN IZQUIERDA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3Y

B(x) = 28,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 10007 kN

L(y) = 43,00 m c = 0,140 MPa Fy = 27042 kN
H (z) = 9,50 m φ = 37 º Fz = 184467 kN

Ancho máx. del pilar = 7,40 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 1891800 kN·m
Espesor de pared = 1,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 168339 kN·m

Corrección de altura = 5,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0
Carga embalse = 59,00 m ks = 25938 kN/m3 bmin (m) h (m) m'

Nivelación = 1,00 m 4 60 -0,057
Df = 17,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 301 kN FZ total/A = 0,34 MPa σmax = 0,68 MPa
W3-F3 = 2260 kN Myyx/Iyy = 0,06 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 134648 kN Mxxy/Ixx = 0,28 MPa σ+ = 0,55 MPa
W5-F5 = 96881 kN σ- = 0,12 MPa

F11 = -10319 kN
F12 = -1256 kN Nc = 20,15 Fic = 0,91

Ff1+∑(W i-Ffi) = 222516 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,91
FZ total = 406983 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,79

PRESULTANTE = 408003 kN Fdc = 1,24 Ffc = 1,13

β = 4,05 º Fdq = 1,15 Ffq = 1,49
Myy,TOTAL = 348468 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,74
Mxx, TOTAL = 2378560 kN·m

cNcFfcFdcFic = 3,61 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 4,81 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,41 MPa qmax ≤ φ·qf
q f = 9,83 MPa 0,68 ≤ 8,16 ¡OK!

MR,peso propio = 6125092 kN·m MR,peso propio = 5697760 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 4287565 kN·m φMR = 3988432 kN·m
MVOLC,XX = 2378560 kN·m MVOLC,YY = 348468 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA
Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación
CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Condición de carga

Factores de corrección por profundidad

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Revisión de capacidad
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Tabla A-26. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, pilar externo de margen 
izquierda del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Puente VIADUCTO - EXTERNO MARGEN IZQUIERDA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3Y

B(x) = 29,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 10007 kN

L(y) = 44,00 m c = 0,000 MPa Fy = 27042 kN

H (z) = 9,50 m φ = 37 º Fz = 184467 kN

Ancho máx. del pilar = 7,00 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 1426158 kN·m

Espesor de pared = 1,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 286031 kN·m
Corrección de altura = 10,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Carga embalse = 57,00 m ks = 25144 kN/m3 bmin (m) h (m) m'
Socavación = 8,50 m 4 52 -0,058

Df = 14,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 2401 kN FZ total/A = 0,30 MPa σmax = 0,60 MPa
W3-F3 = 1271 kN Myyx/Iyy = 0,08 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 142700 kN Mxxy/Ixx = 0,22 MPa σ+ = 0,43 MPa
W5-F5 = 62062 kN σ- = 0,16 MPa

F11 = -8565 kN
F12 = -2354 kN Nc = 20,15 Fic = 0,91

Ff1+∑(W i-Ffi) = 197515 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,91
FZ total = 381982 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,78

PRESULTANTE = 383069 kN Fdc = 1,19 Ffc = 1,13

β = 4,32 º Fdq = 1,12 Ffq = 1,50
Myy,TOTAL = 511192 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,74
Mxx, TOTAL = 2034609 kN·m

cNcFfcFdcFic = 0,00 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 3,85 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 1,43 MPa qmax ≤ φ·qf

q f = 5,28 MPa 0,60 ≤ 4,38 ¡OK!

MR,peso propio = 5882527 kN·m MR,peso propio = 5538743 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 4117769 kN·m φMR = 3877120 kN·m
MVOLC,XX = 2034609 kN·m MVOLC,YY = 511192 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación

Condición de carga

Revisión de capacidad

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"
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Tabla A-27. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, bastión de margen derecha del 
puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Viaducto - BASTIÓN MARGEN DERECHA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CU3Z

B(x) = 55,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 8356 kN

L(y) = 27,00 m c = 0,140 MPa Fy = 10310 kN

H (z) = 13,00 m φ = 37 º Fz = 84338 kN

Ancho máx. del pilar = 0,00 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 193614 kN·m

Espesor de pared = 0,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 3233938 kN·m
Corrección de altura = 0,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Carga embalse = 0,00 m ks = 2897 kN/m3

Socavación = 0,00 m
Df = 13,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 0 kN FZ total/A = 0,25 MPa σmax = 0,51 MPa
W3-F3 = 0 kN Myyx/Iyy = 0,21 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 227258 kN Mxxy/Ixx = 0,05 MPa σ+ = 0,10 MPa
W5-F5 = 66766 kN σ- = 0,41 MPa

F11 = 0 kN
F12 = 0 kN Nc = 20,15 Fic = 0,96

Ff1+∑(W i-Ffi) = 294024 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,96
FZ total = 378362 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,89

PRESULTANTE = 378594 kN Fdc = 1,09 Ffc = 1,10

β = 2,01 º Fdq = 1,06 Ffq = 2,54
Myy,TOTAL = 2831299 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,80
Mxx, TOTAL = 327648 kN·m

cNcFfcFdcFic = 3,24 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 6,05 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 3,38 MPa qmax ≤ φ·qf
q f = 12,68 MPa 0,51 ≤ 10,52 ¡OK!

MR,peso propio = 3575517 kN·m MR,peso propio = 10404944 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 2502862 kN·m φMR = 7283461 kN·m
MVOLC,XX = 327648 kN·m MVOLC,YY = 2831299 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDAD EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA
Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación

Condición de carga

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO

Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Revisión de capacidad
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Tabla A-28. Hoja de cálculo para el dimensionamiento de placas superficiales, bastión de margen izquierda 
del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: Viaducto - BASTIÓN MARGEN IZQUIERDA
Calculó: Allan Rojas Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios:

B(x) = 55,00 m qu = 2,20 MPa Fx = 8183 kN

L(y) = 27,00 m c = 0,137 MPa Fy = 10627 kN

H (z) = 13,00 m φ = 37 º Fz = 92073 kN

Ancho máx. del pilar = 0,00 m γd = 17,30 kN/m3 Mxx = 153768 kN·m

Espesor de pared = 0,00 m γsat = 21,05 kN/m3 Myy = 3352424 kN·m
Corrección de altura = 0,00 m Ε = 630,00 MPa Factor de CP = 1,0

Carga embalse = 0,00 m ks = 2897 kN/m3

Socavación = 0,00 m
Df = 13,00 m Tipo de carga = Estática+Dinámica
γc = 21,58 kN/m3 Teoría = Lambe & Whitman

zW = 0,00 m Tipo de análisis = Esfuerzos Últimos
Comportamiento = RÍGIDO

W2-F2 = 0 kN FZ total/A = 0,26 MPa σmax = 0,52 MPa
W3-F3 = 0 kN Myyx/Iyy = 0,22 MPa σmin = 0,00 MPa
W4-F4 = 227258 kN Mxxy/Ixx = 0,04 MPa σ+ = 0,08 MPa
W5-F5 = 66766 kN σ- = 0,44 MPa

F11 = 0 kN
F12 = 0 kN Nc = 20,15 Fic = 0,96

Ff1+∑(W i-Ffi) = 294024 kN Nq = 16,18 Fiq = 0,96
FZ total = 386097 kN Nγ = 15,23 Fiγ = 0,90

PRESULTANTE = 386330 kN Fdc = 1,09 Ffc = 1,10

β = 1,99 º Fdq = 1,06 Ffq = 2,54
Myy,TOTAL = 3001683 kN·m Fdγ = 1,00 Ffγ = 0,80
Mxx, TOTAL = 291921 kN·m

cNcFfcFdcFic = 3,17 MPa φ = 0,83
σ'NqFfqFdqFiq = 6,06 MPa

0.5γBNγFfγFdγFiγ = 3,39 MPa qmax ≤ φ·qf

q f = 12,62 MPa 0,52 ≤ 10,47 ¡OK!

MR,peso propio = 3648619 kN·m MR,peso propio = 10617675 kN·m
φ = 0,70 φ = 0,70

φMR = 2554034 kN·m φMR = 7432373 kN·m
MVOLC,XX = 291921 kN·m MVOLC,YY = 3001683 kN·m

Condición = ¡ESTABLE! Condición = ¡ESTABLE!

CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES CON EXCENTRICIDA D EN DOS DIRECCIONES

Cargas totales sobre la cimentación

Cargas últimas sobre la cimentación

Factores de capacidad de soporte

Factores de corrección por forma

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS  DE PRESIONES Y CAPACIDAD DE SOPORTE

Características del sueloPropiedades de la cimentación

Fuerzas de flotación

Condición de carga

Presión sobre el suelo debidas a las cargas de análisis

Factor de reducciónCarga última

Factores de corrección por inclinación

Factores de corrección por profundidad

REVISIÓN DE VOLCAMIENTO
Alrededor del eje "X" Alrededor del eje "Y"

Revisión de capacidad
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Cálculo de deformaciones por teoría de la elasticidad 

Tabla A-29. Desplazamientos del pilar central del puente atirantado 

Proyecto: TFG Obra:
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSY

B(x) = 35,0 m Fx = 17168 kN
L(y) = 52,0 m Fy = 48560 kN

Espesor = 9,5 m Fz = 378372 kN
Ancho del pilar = 14,0 Mxx = 3973050 kN·m

Espesor de pared = 1,5 Myy = 314116 kN·m
Carga del embalse = 58,0
Extensión columna = 11,0 R. Poisson = 0,25

Df = 15,0 m E = 630000 kN/m2

γplaca = 21,6 kN/m3 γsuelo = 21,1 kN/m3

zW = 0,0 γrelleno = 21,1 kN/m3

Comportamiento = ks = 20980 kN/m3

smax admisible = 22,4 cm θadmisible = 0,09 º

W2-F2 = 9712 kN P = 659008 kN

W3-F3 = 4821 kN Mxx = 5235597 kN·m

W4-F4 = 204395 kN Myy = 760471 kN·m

W5-F5 = 104383 kN

F1 = -42674 kN Is = 1,35

Ff1+∑(W i-Ffi) = 280637 kN IθB = 4,44

FZ total = 659008 kN IθL = 3,84

s i = 0,02 m

θ xx = 0,018 º θ yy = 0,005 º

s max = 4,29 cm θ xy = 0,018 º

Factores de influencia

RESULTADOS

At - CENTRAL

RÍGIDO

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la cimentación

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Deformaciones admisibles

OK

Rotación alrededor del eje Y

OK

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X
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Tabla A-30. Desplazamientos del pilar de margen derecha del puente atirantado 

Proyecto: TFG Obra:
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSy

B(x) = 31,0 m Fx = 12881 kN
L(y) = 47,0 m Fy = 36425 kN

Espesor = 9,0 m Fz = 283784 kN
Ancho del pilar = 12,0 Mxx = 2979788 kN·m

Espesor de pared = 1,5 Myy = 235587 kN·m
Carga del embalse = 60,0

Socavación = 3,0 R. Poisson = 0,25
Df = 15,0 m E = 630000 kN/m2

γplaca = 21,6 kN/m3 γsuelo = 21,1 kN/m3

zW = 0,0 γrelleno = 21,1 kN/m3

Comportamiento = ks = 23528 kN/m3

smax admisible = 22,4 cm θadmisible = 0,092 º

W2-F2 = 2225 kN P = 500483 kN

W3-F3 = 4450 kN Mxx = 3635429 kN·m

W4-F4 = 154366 kN Myy = 467437 kN·m

W5-F5 = 92740 kN

F1 = -37082 kN Is = 1,36

Ff1+∑(W i-Ffi) = 216699 kN IθB = 4,45

FZ total = 500483 kN IθL = 3,82

s i = 0,02 m

θ xx = 0,017 º θ yy = 0,004 º

s max = 3,64 cm θ xy = 0,017 º

Factores de influencia

RESULTADOS

At - M. DERECHA

RÍGIDO

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la cimentación

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Deformaciones admisibles

OK

Rotación alrededor del eje Y

OK

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X
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Tabla A-31. Desplazamientos del pilar de margen izquierda del puente atirantado 

Proyecto: TFG Obra:
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSy

B(x) = 31,0 m Fx = 12881 kN
L(y) = 47,0 m Fy = 36425 kN

Espesor = 9,0 m Fz = 283784 kN
Ancho del pilar = 12,0 Mxx = 2979788 kN·m

Espesor de pared = 1,5 Myy = 235587 kN·m
Carga del embalse = 57,0

Socavación = 8,5 R. Poisson = 0,25
Df = 15,0 m E = 630000 kN/m2

γplaca = 21,6 kN/m3 γsuelo = 21,1 kN/m3

zW = 0,0 γrelleno = 21,1 kN/m3

Comportamiento = ks = 23528 kN/m3

smax admisible = 22,4 cm θadmisible = 0,090 º

W2-F2 = 6304 kN P = 506416 kN

W3-F3 = 4450 kN Mxx = 3835764 kN·m

W4-F4 = 154366 kN Myy = 538280 kN·m

W5-F5 = 92740 kN

F1 = -35228 kN Is = 1,36

Ff1+∑(W i-Ffi) = 222632 kN IθB = 4,45

FZ total = 506416 kN IθL = 3,82

s i = 0,02 m

θ xx = 0,018 º θ yy = 0,005 º

s max = 3,77 cm θ xy = 0,018 º

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK

Rotación alrededor del eje Y

OK

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la cimentación

DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Deformaciones admisibles

Factores de influencia

RESULTADOS

At - M. IZQUIERDA

RÍGIDO

Propiedades del suelo

Carga totales
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Tabla A-32. Desplazamientos del pilar externo de margen derecha puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Pilar 1
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSy

B(x) = 29,0 m Fx = 8162 kN

L(y) = 45,0 m Fy = 22916 kN

H (z) = 10 m Fz = 170311 kN

Ancho máx. del pilar = 7,00 m Mxx = 1464731 kN·m

Espesor de pared = 1,0 m Myy = 297243 kN·m
Corrección de altura = 11,0 m

Carga del embalse = 58,0 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 5,0 m E = 630000 kN/m2

Df = 17,0 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 24957 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
bmin (m) h (m) m' smax admisible = 12,3 cm

4 52 -0,058 θadmisible = 0,090 º

W2-F2 = 1413 kN P = 419703 kN

W3-F3 = 1947 kN Mxx = 1968887 kN·m

W4-F4 = 155314 kN Myy = 476805 kN·m

W5-F5 = 101873 kN

F11 = -8565 kN

F12 = -2590 kN Is = 1,38

Ff1+∑(W i-Ffi) = 249392 kN IθB = 4,46

FZ total = 419703 kN IθL = 3,80

s i = 1,78 cm

θ yy = 0,005 º θ xx = 0,011 º

s max = 2,87 cm θ xy = 0,012 º

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles
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Tabla A-33. Desplazamientos del pilar interno de margen derecha del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Pilar 2
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSy

B(x) = 27,0 m Fx = 1952 kN

L(y) = 42,0 m Fy = 24486 kN

H (z) = 9,0 m Fz = 176139 kN

Ancho máx. del pilar = 8,0 m Mxx = 1678089 kN·m

Espesor de pared = 1,0 m Myy = 63441 kN·m
Corrección de altura = 0,0 m

Carga del embalse = 65,0 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 0,0 m E = 630000 kN/m2

Df = 15,0 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 26783 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
bmin (m) h (m) m' smax admisible = 12,3 cm

4 70 -0,057 θadmisible = 0,092 º

W2-F2 = 0 kN P = 360720 kN

W3-F3 = 1978 kN Mxx = 2045375 kN·m

W4-F4 = 120145 kN Myy = 92724 kN·m

W5-F5 = 75576 kN

F11 = -13117 kN

F12 = 0 kN Is = 1,38

Ff1+∑(W i-Ffi) = 184582 kN IθB = 4,46

FZ total = 360720 kN IθL = 3,79

s i = 1,64 cm

θ yy = 0,001 º θ xx = 0,014 º

s max = 2,71 cm θ xy = 0,012 º

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK  
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Tabla A-34.  Desplazamientos del pilar central del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Pilar 3
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios:

B(x) = 31,0 m Fx = 1069 kN

L(y) = 46,0 m Fy = 34031 kN

H (z) = 10,0 m Fz = 179523 kN

Ancho máx. del pilar = 7,7 m Mxx = 2136579 kN·m

Espesor de pared = 1,0 m Myy = 32304 kN·m
Corrección de altura = 0,0 m

Carga del embalse = 60,0 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 10,0 m E = 630000 kN/m2

Df = 17,0 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 23697 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
bmin (m) h (m) m' smax admisible = 12,3 cm

4 70 -0,053 θadmisible = 0,084 º

W2-F2 = 3155 kN P = 453352 kN

W3-F3 = 2196 kN Mxx = 3055413 kN·m

W4-F4 = 168540 kN Myy = 61175 kN·m

W5-F5 = 111979 kN

F11 = -12041 kN

F12 = 0 kN Is = 1,35

Ff1+∑(W i-Ffi) = 273829 kN IθB = 4,44

FZ total = 453352 kN IθL = 3,84

s i = 1,84 cm

θ yy = 0,001 º θ xx = 0,015 º

s max = 3,10 cm θ xy = 0,013 º

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK  
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Tabla A-35. Desplazamientos del pilar interno de margen izquierda del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Pilar 4
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSy

B(x) = 28,0 m Fx = 8162 kN

L(y) = 43,0 m Fy = 22916 kN

H (z) = 9,5 m Fz = 170311 kN

Ancho máx. del pilar = 7,4 m Mxx = 1603209 kN·m

Espesor de pared = 1,0 m Myy = 109195 kN·m
Corrección de altura = 5,0 m

Carga del embalse = 59,0 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 1,0 m E = 630000 kN/m2

Df = 17,0 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 25938 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
bmin (m) h (m) m' smax admisible = 12,3 cm

4 60 -0,057 θadmisible = 0,092 º

W2-F2 = 301 kN P = 397413 kN

W3-F3 = 2260 kN Mxx = 2015700 kN·m

W4-F4 = 134648 kN Myy = 256110 kN·m

W5-F5 = 101466 kN

F11 = -10319 kN

F12 = -1256 kN Is = 1,37

Ff1+∑(W i-Ffi) = 227101 kN IθB = 4,45

FZ total = 397413 kN IθL = 3,81

s i = 1,75 cm

θ yy = 0,003 º θ xx = 0,013 º

s max = 2,84 cm θ xy = 0,012 º

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles
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Tabla A-36. Desplazamientos del pilar externo de margen izquierda del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Pilar 5
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSy

B(x) = 29,0 m Fx = 8162 kN

L(y) = 44,0 m Fy = 22916 kN

H (z) = 10,0 m Fz = 170311 kN

Ancho máx. del pilar = 7,0 m Mxx = 1208582 kN·m

Espesor de pared = 1,0 m Myy = 200850 kN·m
Corrección de altura = 10,0 m

Carga del embalse = 57,0 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 8,5 m E = 630000 kN/m2

Df = 14,0 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 25144 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
bmin (m) h (m) m' smax admisible = 12,3 cm

4 52 -0,058 θadmisible = 0,091 º

W2-F2 = 2401 kN P = 370911 kN

W3-F3 = 1130 kN Mxx = 1724196 kN·m

W4-F4 = 150211 kN Myy = 384493 kN·m

W5-F5 = 57777 kN

F11 = -8565 kN

F12 = -2354 kN Is = 1,36

Ff1+∑(W i-Ffi) = 200600 kN IθB = 4,45

FZ total = 370911 kN IθL = 3,82

s i = 1,59 cm

θ yy = 0,004 º θ xx = 0,010 º

s max = 2,56 cm θ xy = 0,011 º

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles
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Tabla A-37. Desplazamientos del bastión de margen derecha del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Bastión m.der
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSz

B(x) = 55,00 m Fx = 9074 kN

L(y) = 27,00 m Fy = 4483 kN

H (z) = 13,00 m Fz = 81933 kN

Ancho máx. del pilar = 0,00 m Mxx = 84052 kN·m

Espesor de pared = 0,00 m Myy = 3161773 kN·m
Corrección de altura = 0,00 m

Carga del embalse = 0,00 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 0,00 m E = 630000 kN/m2

Df = 13,00 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 19312 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
smax admisible = 12,3 cm
θadmisible = 0,060 º

W2-F2 = 0 kN P = 309192 kN

W3-F3 = 0 kN Mxx = 142333 kN·m

W4-F4 = 227258 kN Myy = 3279738 kN·m

W5-F5 = 0 kN

F11 = 0 kN

F12 = 0 kN Is = 0,76

Ff1+∑(W i-Ffi) = 227258 kN IθB = 3,52

FZ total = 309192 kN IθL = 4,60

s i = 1,20 cm

θ yy = 0,012 º θ xx = 0,001 º

s max = 2,42 cm θ xy = 0,01 º

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles
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Tabla A-38. Desplazamientos del bastión de margen izquierda del puente viaducto 

Proyecto: TFG Obra: VD - Bastión m.iz
Calculó: Allan Rojas Castro Fecha:
Revisó: Fecha:
Comentarios: CP+CT+CSz

B(x) = 55,00 m Fx = 8152 kN

L(y) = 27,00 m Fy = 4621 kN

H (z) = 13,00 m Fz = 94823 kN

Ancho máx. del pilar = 0,00 m Mxx = 66855 kN·m

Espesor de pared = 0,00 m Myy = 3356913 kN·m
Corrección de altura = 0,00 m

Carga del embalse = 0,00 m R. Poisson = 0,25
Socavación = 0,00 m E = 630000 kN/m2

Df = 13,00 m γsuelo = 21,05 kN/m3

γplaca = 21,6 kN/m3 γrelleno = 21,05 kN/m3

zW = 0,0 ks = 19312 kN/m3

Comportamiento = RÍGIDO
bmin (m) h (m) m' smax admisible = 12,3 cm

4 52 0,077 θadmisible = 0,060 º

W2-F2 = 0 kN P = 322082 kN

W3-F3 = 0 kN Mxx = 126922 kN·m

W4-F4 = 227258 kN Myy = 3462891 kN·m

W5-F5 = 0 kN

F11 = 0 kN

F12 = 0 kN Is = 0,76

Ff1+∑(W i-Ffi) = 227258 kN IθB = 3,52

FZ total = 322082 kN IθL = 4,60

s i = 1,25 cm

θ yy = 0,013 º θ xx = 0,001 º

s max = 2,53 cm θ xy = 0,012 º

Propiedades del suelo

Carga totales

DEFORMACIONES BAJO UNA PLACA RECTANGULAR

Características de la cimentación

Fuerzas de flotación

Cargas sin mayorar sobre la placa
DATOS DE ENTRADA

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Desplazamientos admisibles

RESULTADOS

Factores de influencia

OK

Rotación alrededor del eje Y

Asentamiento debido a carga vertical

Asentamiento máximo Rotación diagonal

Rotación alrededor del eje X

OK  
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Cálculo de cimentación por bloque rígido 

Tabla A-39. Cálculo de bloque rígido, pilar central del puente atirantado 

B = 29,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 45,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 24,00 m Concreto = 200 $/m3

Df = 24,00 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho del pilar = 14,0 m
Espesor de pared = 1,5 m Notas: Atirantado - CENTRAL
Carga embalse = 58,0 m CU3.1Y

Excavación = 11,0 m
Espesor de placa = 24,0 m

Comportamiento = RÍGIDA γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica
FX = 6146 kN γc = 21,58 kN/m3

FY = 48560 kN

FZ = 368616 kN Adherencia = 50 kPa

MXX = 3973050 kN·m δ = 24,7 °
MYY = 88977 kN·m γw = 9,81 kN/m3

Factor de CP = 1,0
Ff1 = -42673,5 kN

W'2 = 9711,9 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 0,83 P = 335654,1 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 368699,04 kN

kv = 24957 kv = 24957

kh = 16293 kh = 16293
η = 0,65 η = 0,65

N = 704353 kN N = 704353 kN
QX = 6146 kN QY = 48559,5 kN
MYY = 156582,315 kN·m MXX = 4507204,5 kN·m

tan α = 0,00010 tan α = 0,00094
Pmax = 9,51 kPa Pmax = 91,81 kPa

Pp = 1627,78 kPa Pp = 1627,78 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1351,06 kN φPp = 1351,06 kN

E1 = 6844 kN E1 = 42599 kN

Rmax = 698 kN Rmax = -5960 kN

Rfalla = 388720 kN Rfalla = 388720 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 349848 kN·m φRfalla = 349848 kN·m

Mvolc,yy = 304085,475 kN·m Mvolc,xx = 5672633 kN·m

Mresist,yy = 10295252 kN·m Mresist,xx = 16359134 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 7206677 kN·m φMresist = 11451394 kN·m

e0,x = 0,43 m e0,y = 8,05 m
F = 0,73 F = 0,91

emax = 0,32 m emax = 7,33 m

eadm = 4,83 m eadm = 7,50 m

xmax = 0,23 cm xmax = 2,25 cm

xadm = 3,33 cm xadm = 3,33 cm

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES
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Tabla A-40. Cálculo de bloque rígido, pilar de margen derecha del puente atirantado 

B = 25,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 39,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 26 m Concreto = 200 $/m3

Df = 26 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho del pilar = 12 m
Espesor de pared = 1,5 m Notas Atirantado - MARGEN DERECHA
Carga embalse = 60 m CU3.1Y

Excavación previa = 3 m

γs = 20,5 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica
FX = 4612 kN γc = 21,58 kN/m3

FY = 36425 kN

FZ = 276464 kN Adherencia = 50 kPa

MXX = 2979788 kN·m δ = 24,7 °
MYY = 66733 kN·m γw = 9,81 kN/m3

Factor de CP = 1,0
Ff1 = -19865,25 kN

W'2 = 1191,915 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,04 P = 257791,1 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 298420,2 kN

kv = 28899 kv = 28899

kh = 12115 kh = 12115
η = 0,42 η = 0,42

N = 556211 kN N = 556211 kN
QX = 4612,1715 kN QY = 36424,53 kN
MYY = 80569,0395 kN·m MXX = 3089061,09 kN·m

tan α = 0,00009 tan α = 0,00101
Pmax = 7,31 kPa Pmax = 79,16 kPa

Pp = 1677,14 kPa Pp = 1677,14 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1392,03 kN φPp = 1392,03 kN

E1 = 4942 kN E1 = 34305 kN

Rmax = 330 kN Rmax = -2120 kN

Rfalla = 304187 kN Rfalla = 304187 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 273768 kN·m φRfalla = 273768 kN·m

Mvolc,yy = 200485,4985 kN·m Mvolc,xx = 4036099 kN·m

Mresist,yy = 7016889 kN·m Mresist,xx = 11292082 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 4911822 kN·m φMresist = 7904457 kN·m

e0,x = 0,36 m e0,y = 7,26 m
F = 0,68 F = 0,89

emax = 0,24 m emax = 6,45 m

eadm = 4,17 m eadm = 6,50 m

xmax = 0,24 cm xmax = 2,61 cm

xadm = 3,75 cm xadm = 3,75 cm

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES

 



 130 

Tabla A-41. Cálculo de bloque rígido, pilar de margen izquierda del puente atirantado 

B = 22,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 35,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 30 m Concreto = 200 $/m3

Df = 30 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho del pilar = 12 m
Espesor de pared = 1,5 m Notas: Atirantado - MARGEN IZQUIERDA
Carga embalse = 57 m CU3.1Y

Excavación previa = 8,5 m

γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica
FX = 4612 kN γc = 21,58 kN/m3

FY = 36425 kN

FZ = 276464 kN Adherencia = 50 kPa

MXX = 2979788 kN·m δ = 24,7 °
MYY = 66733 kN·m γw = 9,81 kN/m3

Factor de CP = 1,0
Ff1 = -18871,9875 kN

W'2 = 3377,0925 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,36 P = 260969,5 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 271933,2 kN

kv = 32625 kv = 32625

kh = 21477 kh = 21477
η = 0,66 η = 0,66

N = 532903 kN N = 532903 kN
QX = 4612,1715 kN QY = 36424,53 kN
MYY = 105935,9828 kN·m MXX = 3289396,01 kN·m

tan α = 0,00009 tan α = 0,00121
Pmax = 14,55 kPa Pmax = 194,58 kPa

Pp = 2034,73 kPa Pp = 2034,73 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1688,82 kN φPp = 1688,82 kN

E1 = 10185 kN E1 = 85617 kN

Rmax = 5573 kN Rmax = 49192 kN

Rfalla = 283232 kN Rfalla = 283232 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 254909 kN·m φRfalla = 254909 kN·m

Mvolc,yy = 244301,1278 kN·m Mvolc,xx = 4382132 kN·m

Mresist,yy = 6014707 kN·m Mresist,xx = 10610047 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 4210295 kN·m φMresist = 7427033 kN·m

e0,x = 0,46 m e0,y = 8,22 m
F = 0,37 F = 0,7069

emax = 0,17 m emax = 5,81 m

eadm = 3,67 m eadm = 5,83 m

xmax = 0,27 cm xmax = 3,62 cm

xadm = 4,07 cm xadm = 4,07 cm

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES
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Tabla A-42. Cálculo de bloque rígido, pilar externo de margen derecha del puente viaducto 

B = 16,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 25,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 30 m Concreto = 200 $/m3

Df = 30 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho máx. del pilar = 7 m
Espesor de pared = 1 m Notas Viaducto - EXTERNO MARGEN DERECHA

Corrección de altura 11 m CU3Y
Carga embalse = 58 m

Excavación previa = 5 m
γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica γc = 21,58 kN/m3

FX = 10007 kN

FY = 27042 kN Adherencia = 50 kPa

FZ = 184467 kN δ = 24,7 °
MXX = 1728394 kN·m γw = 9,81 kN/m3

MYY = 363069 kN·m

Factor de CP = 1,0
Ff11 = -8565 kN

Ff12 = -2590 kN

W'2 = 765,18 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,88 P = 176667,2 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 141264 kN

kv = 45130 kv = 45130

kh = 29531 kh = 29531
η = 0,65 η = 0,65

N = 317931 kN N = 317931 kN
QX = 10007,181 kN QY = 27042,246 kN
MYY = 413104,986 kN·m MXX = 1863605,7 kN·m

tan α = 0,00035 tan α = 0,00134
Pmax = 77,21 kPa Pmax = 295,73 kPa

Pp = 2034,73 kPa Pp = 2034,73 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1688,82 kN φPp = 1688,82 kN

E1 = 38605 kN E1 = 94633 kN

Rmax = 28598 kN Rmax = 67591 kN

Rfalla = 166008 kN Rfalla = 166008 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 149407 kN·m φRfalla = 149407 kN·m

Mvolc,yy = 713320,416 kN·m Mvolc,xx = 2674873 kN·m

Mresist,yy = 3122520 kN·m Mresist,xx = 5393636 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 2185764 kN·m φMresist = 3775545 kN·m

e0,x = 2,24 m e0,y = 8,41 m
F = 0,19 F = 0,47

emax = 0,42 m emax = 3,95 m

eadm = 2,67 m eadm = 4,17 m

xmax = 1,05 cm xmax = 4,01 cm

xadm = 4,17 cm xadm = 4,17 cm

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable
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Tabla A-43. Cálculo de bloque rígido, pilar externo de margen derecha del puente viaducto 

B = 22,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 35,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 24 m Concreto = 200 $/m3

Df = 24 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho máx. del pilar = 8 m
Espesor de pared = 1 m Notas Viaducto - INTERNO MARGEN DERECHA

Corrección de altura 0 m CU3Y
Carga embalse = 65 m

Excavación previa = 0 m
γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica γc = 21,58 kN/m3

FX = 3549 kN

FY = 28894 kN Adherencia = 50 kPa

FZ = 201182 kN δ = 24,7 °
MXX = 1980147 kN·m γw = 9,81 kN/m3

MYY = 114140 kN·m

Factor de CP = 1,0
Ff11 = -13117 kN

Ff12 = 0 kN

W'2 = 0 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,09 P = 188064,6 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 217546,56 kN

kv = 32625 kv = 32625

kh = 21477 kh = 13500
η = 0,66 η = 0,41

N = 405611 kN N = 405611 kN
QX = 3548,7675 kN QY = 28894,374 kN
MYY = 114140,331 kN·m MXX = 1980146,54 kN·m

tan α = 0,00011 tan α = 0,00092
Pmax = 13,67 kPa Pmax = 74,51 kPa

Pp = 1627,78 kPa Pp = 1627,78 kPa
φ = 0,83 φ = #¡REF!

φPp = 1351,06 kN φPp = #¡REF! kN

E1 = 7654 kN E1 = 26226 kN

Rmax = 4105 kN Rmax = -2668 kN

Rfalla = 224774 kN Rfalla = 224774 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 202297 kN·m φRfalla = 202297 kN·m

Mvolc,yy = 199310,751 kN·m Mvolc,xx = 2673612 kN·m

Mresist,yy = 4553569 kN·m Mresist,xx = 7412911 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 3187498 kN·m φMresist = 5189038 kN·m

e0,x = 0,49 m e0,y = 6,59 m
F = 0,54 F = 0,88

emax = 0,26 m emax = 5,82 m

eadm = 3,67 m eadm = 5,83 m

xmax = 0,25 cm xmax = 2,21 cm

xadm = 3,46 cm xadm = 3,46 cm

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

¡Estable #¡REF!

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES
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Tabla A-44. Cálculo de bloque rígido, pilar central del puente viaducto 

B = 26,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 41,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 26 m Concreto = 200 $/m3

Df = 26 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho máx. del pilar = 7,7 m
Espesor de pared = 1 m Notas Viaducto - CENTRAL

Corrección de altura 0 m CU3Y
Carga embalse = 60 m

Excavación previa = 10 m
γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica γc = 21,58 kN/m3

FX = 943 kN

FY = 40158 kN Adherencia = 50 kPa

FZ = 208105 kN δ = 24,7 °
MXX = 2521164 kN·m γw = 9,81 kN/m3

MYY = 28701 kN·m

Factor de CP = 1,0
Ff11 = -11754 kN

Ff12 = 0 kN

W'2 = 1695,456 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,00 P = 198047,0 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 326328,184 kN

kv = 27687 kv = 27687

kh = 18173 kh = 11524
η = 0,66 η = 0,42

N = 524375 kN N = 524375 kN
QX = 942,741 kN QY = 40158,216 kN
MYY = 38128,0365 kN·m MXX = 2922746,27 kN·m

tan α = 0,00002 tan α = 0,00087
Pmax = 2,69 kPa Pmax = 64,97 kPa

Pp = 1763,43 kPa Pp = 1763,43 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1463,65 kN φPp = 1463,65 kN

E1 = 1909 kN E1 = 29282 kN

Rmax = 967 kN Rmax = -10877 kN

Rfalla = 294116 kN Rfalla = 294116 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 264705 kN·m φRfalla = 264705 kN·m

Mvolc,yy = 62639,3025 kN·m Mvolc,xx = 3966860 kN·m

Mresist,yy = 6841699 kN·m Mresist,xx = 11130352 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 4789189 kN·m φMresist = 7791247 kN·m

e0,x = 0,12 m e0,y = 7,56 m
F = 0,60 F = 0,90

emax = 0,07 m emax = 6,84 m

eadm = 4,33 m eadm = 6,83 m

xmax = 0,06 cm xmax = 2,26 cm

xadm = 3,51 cm xadm = 3,51 cm

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

OK OK

OK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable
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Tabla A-45. Cálculo de bloque rígido, pilar interno de margen izquierda del puente viaducto 

B = 22,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 35,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 24 m Concreto = 200 $/m3

Df = 24 m Trat. paredes = 500 $/m2

Ancho máx. del pilar = 7,4 m
Espesor de pared = 1 m Notas Viaducto - INTERNO MARGEN IZQUIERDA

Corrección de altura 5 m CU3Y
Carga embalse = 59 m

Excavación previa = 1 m
γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica γc = 21,58 kN/m3

FX = 10007 kN

FY = 27042 kN Adherencia = 50 kPa

FZ = 184467 kN δ = 24,7 °
MXX = 1891800 kN·m γw = 9,81 kN/m3

MYY = 168339 kN·m

Factor de CP = 1,0
Ff11 = -10319 kN

Ff12 = -1256 kN

W'2 = 162,4536 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,09 P = 174310,4 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 217546,56 kN

kv = 32625 kv = 32625

kh = 21477 kh = 13500
η = 0,66 η = 0,41

N = 391857 kN N = 391857 kN
QX = 10007,181 kN QY = 27042,246 kN
MYY = 178346,2905 kN·m MXX = 1918841,89 kN·m

tan α = 0,00022 tan α = 0,00088
Pmax = 28,70 kPa Pmax = 71,56 kPa

Pp = 1627,78 kPa Pp = 1627,78 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1351,06 kN φPp = 1351,06 kN

E1 = 16072 kN E1 = 25189 kN

Rmax = 6064 kN Rmax = -1853 kN

Rfalla = 218458 kN Rfalla = 218458 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 196612 kN·m φRfalla = 196612 kN·m

Mvolc,yy = 418518,6345 kN·m Mvolc,xx = 2567856 kN·m

Mresist,yy = 4503286 kN·m Mresist,xx = 7159763 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 3152300 kN·m φMresist = 5011834 kN·m

e0,x = 1,07 m e0,y = 6,55 m
F = 0,54 F = 0,88

emax = 0,58 m emax = 5,78 m

eadm = 3,67 m eadm = 5,83 m

xmax = 0,53 cm xmax = 2,12 cm

xadm = 3,64 cm xadm = 3,64 cm

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES
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Tabla A-46. Cálculo de bloque rígido, pilar externo de margen izquierda del puente viaducto 

B = 18,0 m Excavación = 6 $/m3

L = 27,0 m Relleno = 12 $/m3

H = 30,0 m Concreto = 200 $/m3

Df = 30,0 m Trat.paredes = 500 $/m2

Ancho máx. del pilar = 7,0 m
Espesor de pared = 1,0 m Notas Viaducto - EXTERNO MARGEN IZQUIERDA

Corrección de altura 10,0 m
Carga embalse = 57,0 m

Excavación previa = 8,5 m
γs = 21,05 kN/m3

E = 630000 kPa
c = 140 kPa
φ = 37 °

Tipo de carga = Estática+Dinámica γc = 21,58 kN/m3

FX = 10007 kN

FY = 27042 kN Adherencia = 50 kPa

FZ = 184467 kN δ = 24,7 °
MXX = 1426158 kN·m γw = 9,81 kN/m3

MYY = 286031 kN·m

Factor de CP = 1,0
Ff11 = -8565 kN

Ff12 = -2354 kN

W'2 = 1300,806 kN
W'3 = 0 kN

H/B = 1,67 P = 177202,8 kN
Clasificación = Bloque  Rígido W's = 0 kN

kp = 4,02 W'b = 171635,76 kN

kv = 40665 kv = 40665

kh = 26250 kh = 17500
η = 0,65 η = 0,43

N = 348839 kN N = 348839 kN
QX = 10007,181 kN QY = 27042,246 kN
MYY = 371091,699 kN·m MXX = 1656017,27 kN·m

tan α = 0,00032 tan α = 0,00129
Pmax = 62,10 kPa Pmax = 169,60 kPa

Pp = 2034,73 kPa Pp = 2034,73 kPa
φ = 0,83 φ = 0,83

φPp = 1688,82 kN φPp = 1688,82 kN

E1 = 33533 kN E1 = 61056 kN

Rmax = 23526 kN Rmax = 34014 kN

Rfalla = 184502 kN Rfalla = 184502 kN
φ = 0,9 φ = 0,9

φRfalla = 166052 kN·m φRfalla = 166052 kN·m

Mvolc,yy = 671307,129 kN·m Mvolc,xx = 2467285 kN·m

Mresist,yy = 3642543 kN·m Mresist,xx = 5625166 kN·m
φ = 0,7 φ = 0,7

φMresist = 2549780 kN·m φMresist = 3937617 kN·m

e0,x = 1,92 m e0,y = 7,07 m
F = 0,25 F = 0,63

emax = 0,48 m emax = 4,45 m

eadm = 3,00 m eadm = 4,50 m

xmax = 0,95 cm xmax = 3,88 cm

xadm = 4,07 cm xadm = 4,07 cm

Presión lateral

GEOMETRÍA DEL BLOQUE

Reacción horizontal en la base

¡Estable

Cálculo previos Cálculo previos

Interfase

CARGAS

Pesos sumergidos

PROPIEDADES

¡Estable ¡Estable

DISEÑO DE BLOQUE RÍGIDO RECTANGULAR EN SUELO GRANULA R HOMOGÉNEO SUMERGIDO

Bloque

Análisis en la dirección YAnálisis en la dirección X

Presión lateral

COSTOS UNITARIOS

CÁLCULOS INTERMEDIOS

OK OK

OKOK
Desplazamiento lateral Desplazamiento lateral

Suelo

Cargas de ingeniería estructural

Cargas totales sobre el bloqueCargas totales sobre el bloque

Reacción horizontal en la base

Volcamiento Volcamiento

Excentricidad Excentricidad
¡Estable

¡Estable ¡Estable
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A.4. Análisis de estabilidad de los taludes de la excavación 

 

 
Figura A-1. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar central del puente atirantado: condición estática. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el aluvión. 
 

 
Figura A-2. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar central del puente atirantado: carga temporal. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el aluvión. 
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Figura A-3. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar central del puente atirantado: carga de sismo. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el aluvión. 
 

 
Figura A-4. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar de margen derecha del puente atirantado: condición 

estática. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el suelo coluvial. 
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Figura A-5. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar de margen derecha del puente atirantado: carga 

temporal. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo no se ve afectado por la carga. 

 

 
Figura A-6. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar de margen derecha del puente atirantado: carga de 

sismo. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el suelo coluvial. 

 



 139 

 
Figura A-7. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar de margen izquierda del puente atirantado: 

condición estática. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el suelo coluvial. 

 

 
Figura A-8. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar de margen izquierda del puente atirantado: carga 

temporal. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo no se ve afectado por las cargas. 
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Figura A-9. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar de margen izquierda del puente atirantado: carga 

de sismo. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el suelo coluvial. 

 

 
Figura A-10. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar externo de margen derecha del puente viaducto: 

condición estática. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el suelo coluvial. 
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Figura A-11. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar externo de margen derecha del puente viaducto: 

carga temporal. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo no se ve afectado por las cargas. 

 

 
Figura A-12. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar externo de margen derecha del puente viaducto: 

carga de sismo. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el suelo coluvial. 
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Figura A-13. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen derecha del puente viaducto. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el aluvión. 
 

 
Figura A-14. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen derecha del puente viaducto: 

carga temporal. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo no se ve afectado por las cargas. 
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Figura A-15. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen derecha del puente viaducto: 

carga de sismo. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el aluvión. 

 

 
Figura A-16. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar central del puente viaducto. 

Se puede observar como en este caso, el factor de seguridad mínimo se encuentra dentro del conglomerado. 
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Figura A-17. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar central del puente viaducto: carga temporal. 

Se puede observar el cambio en el factor de seguridad es poco significativo. 
 

 
Figura A-18. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar central del puente viaducto: carga de sismo. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el aluvión. 
 



 145 

 
Figura A-19. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen izquierda del puente viaducto. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el aluvión. 
 

 
Figura A-20. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen izquierda del puente viaducto: 

carga temporal. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo no se ve afectado por las cargas. 
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Figura A-21. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen izquierda del puente viaducto: 

carga de sismo. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el aluvión. 

 

 
Figura A-22. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar externo de margen izquierda del puente viaducto. 

Se puede observar el factor de seguridad mínimo, el cual se da en el suelo coluvial. 
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Figura A-23. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar externo de margen izquierda del puente viaducto: 

carga temporal. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo no se ve afectado por las cargas. 

 

 
Figura A-24. Análisis de estabilidad de la excavación, pilar interno de margen izquierda del puente viaducto: 

carga de sismo. 
Se puede observar el factor de seguridad mínimo se da en el aluvión. 
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A.5. Análisis estadístico de los resultados de los ensayos de laboratorio y de 

campo 

A.5.1. Ensayos de laboratorio 

Compresión inconfinada 

Tabla A-47. Datos observados para la resistencia a la compresión inconfinada, qu 

1,00 1,10 1 1,06 1 1 0,030 0,057
1,10 1,20 2 1,15 2 3 0,091 0,141
1,20 1,30 1 1,18 2 3 0,091 0,161
1,30 1,40 3 1,29 1 4 0,121 0,256
1,40 1,50 1 1,33 3 7 0,212 0,288
1,50 1,60 3 1,34 3 7 0,212 0,292
1,60 1,70 1 1,35 3 7 0,212 0,304
1,70 1,80 0 1,45 1 8 0,242 0,374
1,80 1,90 1 1,50 3 11 0,333 0,402
1,90 2,00 3 1,51 3 11 0,333 0,409

2,00 2,10 2 1,57 3 11 0,333 0,449
2,10 2,20 1 1,67 1 12 0,364 0,513
2,20 2,30 1 1,88 1 13 0,394 0,633
2,30 2,40 4 1,90 3 16 0,485 0,641
2,40 2,50 1 1,94 3 16 0,485 0,664
2,50 2,60 0 1,95 3 16 0,485 0,667
2,60 2,70 0 2,02 2 18 0,545 0,704
2,70 2,80 1 2,06 2 18 0,545 0,723
2,80 2,90 1 2,11 1 19 0,576 0,745
2,90 3,00 0 2,24 1 20 0,606 0,807
3,00 3,10 1 2,33 4 24 0,727 0,845

3,10 3,20 1 2,34 4 24 0,727 0,849
3,20 3,30 0 2,37 4 24 0,727 0,863
3,30 3,40 0 2,37 4 24 0,727 0,863
3,40 3,50 0 2,45 1 25 0,758 0,895
3,50 3,60 2 2,76 1 26 0,788 1,014
3,60 4,50 0 2,83 1 27 0,818 1,041
4,50 4,60 1 3,06 1 28 0,848 1,119
4,60 5,70 0 3,10 1 29 0,879 1,133
5,70 5,80 1 3,55 2 31 0,939 1,268

3,56 2 31 0,939 1,269
4,50 1 32 0,970 1,505

5,75 1 33 1,000 1,749
∑ 33

Frecuencia
simple

Frecuencia
acumulada

Probabilidad
acumulada

ln(q u)Desde Hasta
Frecuencia

simple
qu

(MPa)

DATOS OBSERVADOS
Frecuencias estadísticas

INTERVALOS OBSERVACIONES INDIVIDUALES

 
 

Tabla A-48. Parámetros estadísticos para qu 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
Distribución normal Distribución lognormal 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

2,23 1,02 0,72 0,40 
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Distribuciones de probabilidad

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

qu (MPa)

P
ro

ba
bi

lid
ad

 a
cu

m
ul

ad
a

normal

lognormal

Observada

 
Figura A-25. Distribuciones de probabilidad para qu. 

 
Tabla A-49. Error cuadrático medio para qu 

1,06 1,00 4,14 9,83 1,68 0,47 4,42 11,67 3,98 8,86
1,15 3,00 4,79 3,21 2,54 0,21 5,37 5,59 4,99 3,98
1,18 3,00 4,97 3,87 2,79 0,05 5,62 6,86 5,27 5,14
1,29 4,00 5,91 3,64 4,19 0,04 6,95 8,70 6,72 7,39
1,33 7,00 6,27 0,53 4,76 5,02 7,46 0,21 7,28 0,08
1,34 7,00 6,32 0,47 4,83 4,72 7,52 0,27 7,34 0,12
1,35 7,00 6,45 0,30 5,05 3,80 7,71 0,51 7,56 0,31
1,45 8,00 7,38 0,38 6,54 2,14 8,98 0,96 8,95 0,89
1,50 11,00 7,79 10,33 7,19 14,51 9,53 2,17 9,54 2,12
1,51 11,00 7,89 9,65 7,37 13,21 9,67 1,76 9,70 1,68
1,57 11,00 8,52 6,15 8,37 6,93 10,50 0,25 10,61 0,15
1,67 12,00 9,63 5,60 10,12 3,54 11,94 0,00 12,18 0,03
1,88 13,00 12,14 0,74 13,80 0,64 15,01 4,05 15,50 6,26
1,90 16,00 12,32 13,52 14,05 3,81 15,23 0,60 15,73 0,07
1,94 16,00 12,87 9,80 14,79 1,47 15,87 0,02 16,41 0,17
1,95 16,00 12,94 9,35 14,89 1,24 15,95 0,00 16,50 0,25
2,02 18,00 13,88 16,97 16,11 3,58 17,02 0,95 17,64 0,13
2,06 18,00 14,36 13,28 16,70 1,68 17,56 0,20 18,20 0,04
2,11 19,00 14,96 16,33 17,44 2,43 18,22 0,60 18,90 0,01
2,24 20,00 16,68 11,00 19,42 0,33 20,07 0,00 20,82 0,68
2,33 24,00 17,80 38,45 20,61 11,49 21,21 7,77 22,00 3,99
2,34 24,00 17,93 36,90 20,74 10,62 21,34 7,07 22,13 3,49
2,37 24,00 18,35 31,87 21,18 7,97 21,77 4,97 22,57 2,04
2,37 24,00 18,37 31,73 21,19 7,90 21,78 4,92 22,58 2,00
2,45 25,00 19,33 32,16 22,13 8,22 22,73 5,16 23,54 2,12
2,76 26,00 23,08 8,54 25,41 0,35 26,16 0,03 26,96 0,92
2,83 27,00 23,90 9,59 26,05 0,90 26,87 0,02 27,65 0,42
3,06 28,00 26,20 3,22 27,74 0,07 28,72 0,52 29,42 2,03
3,10 29,00 26,61 5,73 28,02 0,96 29,03 0,00 29,71 0,51
3,55 31,00 29,83 1,36 30,17 0,69 31,30 0,09 31,78 0,61
3,56 31,00 29,86 1,30 30,19 0,66 31,32 0,10 31,79 0,63
4,50 32,00 32,59 0,34 32,17 0,03 32,85 0,72 32,96 0,91
5,75 33,00 32,99 0,00 32,83 0,03 33,00 0,00 33,00 0,00

∑ 346,12 ∑ 119,68 ∑ 76,77 ∑ 58,04

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

qu

(MPa)
Frecuencia 
observada

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Distribución BetaObservaciones
ERROR CUADRÁTICO MEDIO

Distribución normal Distribución lognormal Distribución  Weibul
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Tabla A-50. Prueba ji cuadrado para qu 

1 1,0 1,5 8 8 0,237 0,114 7,835 0,003 10
2 1,5 2,0 8 16 0,412 0,237 13,592 0,427 m
3 2,0 2,5 9 25 0,606 0,412 20,001 1,250 2
4 2,5 3,0 2 27 0,777 0,606 25,630 0,073 v
5 3,0 3,5 2 29 0,895 0,777 29,530 0,010 7
6 3,5 4,0 2 31 0,959 0,895 31,663 0,014
7 4,0 4,5 0 31 0,987 0,959 32,582 0,077 α

8 4,5 5,0 1 32 0,997 0,987 32,895 0,024 5%
9 5,0 5,5 0 32 0,999 0,997 32,979 0,029

10 5,5 6,0 1 33 1,000 0,999 32,997 0,000 א
2

∑ 33 ∑ 1,907 14,1
1 1,0 1,5 8 8 0,220 0,038 7,271 0,073 m
2 1,5 2,0 8 16 0,477 0,220 15,739 0,004 2
3 2,0 2,5 9 25 0,690 0,477 22,764 0,220
4 2,5 3,0 2 27 0,828 0,690 27,333 0,004 v
5 3,0 3,5 2 29 0,908 0,828 29,970 0,031 7
6 3,5 4,0 2 31 0,952 0,908 31,403 0,005
7 4,0 4,5 0 31 0,975 0,952 32,161 0,042 α

8 4,5 5,0 1 32 0,987 0,975 32,557 0,010 5%
9 5,0 5,5 0 32 0,993 0,987 32,764 0,018

10 5,5 6,0 1 33 0,996 0,993 32,873 0,000 א
2

∑ 33 ∑ 0,407 14,1
1 1,0 1,5 8 8 0,291 0,117 9,593 0,265 m
2 1,5 2,0 8 16 0,506 0,291 16,696 0,029 2
3 2,0 2,5 9 25 0,708 0,506 23,371 0,113
4 2,5 3,0 2 27 0,857 0,708 28,272 0,057 v
5 3,0 3,5 2 29 0,943 0,857 31,104 0,142 7
6 3,5 4,0 2 31 0,981 0,943 32,389 0,060
7 4,0 4,5 0 31 0,995 0,981 32,844 0,104 α

8 4,5 5,0 1 32 0,999 0,995 32,969 0,028 5%
9 5,0 5,5 0 32 1,000 0,999 32,995 0,030

10 5,5 6,0 1 33 1,000 1,000 32,999 0,000 א
2

∑ 33 ∑ 0,828 14,1
1 1,0 1,5 8 8 0,291 0,103 9,617 0,272 m
2 1,5 2,0 8 16 0,524 0,291 17,295 0,097 4
3 2,0 2,5 9 25 0,733 0,524 24,193 0,027
4 2,5 3,0 2 27 0,879 0,733 28,999 0,138 v
5 3,0 3,5 2 29 0,958 0,879 31,607 0,215 5
6 3,5 4,0 2 31 0,990 0,958 32,665 0,085
7 4,0 4,5 0 31 0,999 0,990 32,955 0,116 α

8 4,5 5,0 1 32 1,000 0,999 32,998 0,030 5%
9 5,0 5,5 0 32 1,000 1,000 33,000 0,030

10 5,5 5,8 1 33 1,000 1,000 33,000 0,000 א
2

∑ 33 ∑ 1,010 11,1

Prueba ji cuadrado

D kF(Si) F(Ii) єi (θi-єi)
2/єi

Límite
inferior I i

Límite
superior S i

Número
observado θ i

θi

acumulado
Distribución Intervalo

W
ei

bu
l

B
et

a
no

rm
al

lo
gn

or
m

al

 
 

Tabla A-51. Prueba Kolmogorov-Smirnov para qu 

1 5,75 0,9706 0,9997 0,0291 0,9948 0,0242 0,9999 0,0294 1,0000 0,0294
2 4,50 0,9412 0,9875 0,0463 0,9747 0,0335 0,9953 0,0542 0,9987 0,0575
3 3,56 0,9118 0,9049 0,0069 0,9147 0,0029 0,9490 0,0373 0,9634 0,0517
4 3,55 0,8824 0,9041 0,0217 0,9142 0,0318 0,9485 0,0662 0,9630 0,0806
5 3,10 0,8529 0,8062 0,0467 0,8491 0,0038 0,8796 0,0267 0,9004 0,0475
6 3,06 0,8235 0,7941 0,0294 0,8406 0,0171 0,8703 0,0468 0,8916 0,0681
7 2,83 0,7941 0,7244 0,0698 0,7895 0,0046 0,8141 0,0200 0,8378 0,0437
8 2,76 0,7647 0,6993 0,0654 0,7699 0,0052 0,7928 0,0281 0,8170 0,0523
9 2,45 0,7353 0,5857 0,1496 0,6707 0,0646 0,6887 0,0466 0,7134 0,0218
10 2,37 0,7059 0,5566 0,1493 0,6421 0,0638 0,6601 0,0458 0,6844 0,0215
11 2,37 0,6765 0,5562 0,1203 0,6417 0,0347 0,6597 0,0168 0,6840 0,0075
12 2,34 0,6471 0,5432 0,1039 0,6285 0,0185 0,6467 0,0004 0,6707 0,0236
13 2,33 0,6176 0,5394 0,0783 0,6246 0,0069 0,6428 0,0252 0,6667 0,0491
14 2,24 0,5882 0,5056 0,0827 0,5885 0,0003 0,6081 0,0198 0,6310 0,0428
15 2,11 0,5588 0,4533 0,1055 0,5285 0,0303 0,5522 0,0066 0,5728 0,0140
16 2,06 0,5294 0,4350 0,0944 0,5062 0,0232 0,5320 0,0026 0,5516 0,0222
17 2,02 0,5000 0,4206 0,0794 0,4881 0,0119 0,5159 0,0159 0,5346 0,0346
18 1,95 0,4706 0,3922 0,0784 0,4511 0,0195 0,4834 0,0128 0,5001 0,0295
19 1,94 0,4412 0,3900 0,0512 0,4482 0,0070 0,4808 0,0396 0,4974 0,0562
20 1,90 0,4118 0,3734 0,0384 0,4257 0,0139 0,4614 0,0496 0,4767 0,0649

21 1,88 0,3824 0,3679 0,0144 0,4182 0,0358 0,4550 0,0726 0,4698 0,0874
22 1,67 0,3529 0,2920 0,0610 0,3066 0,0463 0,3617 0,0088 0,3691 0,0161
23 1,57 0,3235 0,2582 0,0654 0,2536 0,0700 0,3181 0,0054 0,3215 0,0020
24 1,51 0,2941 0,2392 0,0549 0,2232 0,0709 0,2931 0,0010 0,2940 0,0001
25 1,50 0,2647 0,2359 0,0288 0,2179 0,0468 0,2887 0,0240 0,2892 0,0245
26 1,45 0,2353 0,2236 0,0117 0,1981 0,0372 0,2722 0,0369 0,2711 0,0358
27 1,35 0,2059 0,1956 0,0103 0,1530 0,0529 0,2338 0,0279 0,2290 0,0231
28 1,34 0,1765 0,1914 0,0149 0,1463 0,0302 0,2279 0,0514 0,2225 0,0460
29 1,33 0,1471 0,1901 0,0430 0,1442 0,0028 0,2261 0,0790 0,2205 0,0734
30 1,29 0,1176 0,1790 0,0613 0,1269 0,0092 0,2106 0,0930 0,2036 0,0859
31 1,18 0,0882 0,1506 0,0623 0,0844 0,0038 0,1703 0,0820 0,1596 0,0714

32 1,15 0,0588 0,1452 0,0864 0,0769 0,0181 0,1626 0,1038 0,1513 0,0925
33 1,06 0,0294 0,1253 0,0959 0,0510 0,0216 0,1338 0,1044 0,1205 0,0911

D 0,1496 D 0,0709 D 0,1044 D 0,0925
d 0,2310 d 0,2310 d 0,2310 d 0,2310

|F0 (qu)-F (qu)|
Beta

Prueba Kolmogorov-Smirnov: α=5%
|F0 (qu)-F (qu)|

lognormal
F (qu)

Weibul
|F0 (qu)-F (qu)|

Weibul
F (qu)
Beta

m
qu

(MPa)
F0 (qu)

F (qu)
normal

|F0 (qu)-F (qu)|
normal

F (qu)
lognormal
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Módulo de deformación de la matriz rocosa 

Tabla A-52.  Datos observados para el módulo de deformación de la matriz E 

50 75 1 55 1 1 0,030 4,01
75 100 0 105 2 3 0,091 4,66
100 125 2 109 2 3 0,091 4,69
125 150 1 144 1 4 0,121 4,97
150 175 0 176 3 7 0,212 5,17
175 200 3 188 3 7 0,212 5,24
200 225 4 194 3 7 0,212 5,27
225 250 5 200 4 11 0,333 5,30
250 275 2 201 4 11 0,333 5,30
275 300 1 208 4 11 0,333 5,34
300 325 3 224 4 11 0,333 5,41

325 350 0 229 5 16 0,485 5,43
350 375 2 236 5 16 0,485 5,47
375 400 1 237 5 16 0,485 5,47
400 425 2 237 5 16 0,485 5,47
425 450 1 244 5 16 0,485 5,50
450 475 1 253 2 18 0,545 5,53
475 500 2 266 2 18 0,545 5,58
500 525 0 293 1 19 0,576 5,68
525 550 0 301 3 22 0,667 5,71
550 575 1 304 3 22 0,667 5,72
575 600 0 305 3 22 0,667 5,72
600 625 0 360 2 24 0,727 5,89
625 650 0 361 2 24 0,727 5,89
650 675 0 375 1 25 0,758 5,93
675 700 0 402 2 27 0,818 6,00
700 725 0 412 2 27 0,818 6,02
725 750 0 445 1 28 0,848 6,10
750 775 0 472 1 29 0,879 6,16
775 800 0 487 2 31 0,939 6,19
800 825 1 488 2 31 0,939 6,19

∑ 33 557 1 32 0,970 6,32
804 1 33 1,000 6,69
∑ 33

Frecuencia
simple

Frecuencia
acumulada

Probabilidad
acumulada

Frecuencia
simple

DATOS OBSERVADOS
Frecuencias estadísticas

ln(E)

INTERVALOS OBSERVACIONES INDIVIDUALES

Desde Hasta
E

(MPa)

 

 

Tabla A-53. Parámetros estadísticos para E 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
 Distribución Normal Distribución lognormal 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 
299 151 5,58 0,53 
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Distribuciones de probabilidad
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Figura A-26. Distribuciones de probabilidad para E. 

 

Tabla A-54. Error cuadrático medio para E 

55 1,00 1,76 0,57 0,05 0,90 0,39 0,38 0,63 0,14
105 3,00 3,31 0,09 1,39 2,58 1,92 1,16 2,72 0,08
109 3,00 3,46 0,21 1,61 1,94 2,10 0,82 2,94 0,00
144 4,00 5,04 1,07 4,21 0,04 4,05 0,00 5,20 1,45
176 7,00 6,85 0,02 7,35 0,12 6,40 0,36 7,68 0,46
188 7,00 7,64 0,41 8,66 2,76 7,43 0,19 8,71 2,92
194 7,00 8,03 1,07 9,29 5,22 7,94 0,89 9,20 4,86
200 11,0 8,44 6,53 9,93 1,15 8,48 6,37 9,72 1,65
201 11,0 8,53 6,12 10,05 0,90 8,58 5,85 9,82 1,40
208 11,0 9,02 3,93 10,79 0,04 9,22 3,18 10,42 0,34
224 11,0 10,21 0,63 12,49 2,23 10,74 0,07 11,83 0,70
229 16,0 10,57 29,49 12,98 9,11 11,20 22,99 12,25 14,04
236 16,0 11,19 23,10 13,80 4,84 11,99 16,07 12,96 9,22
237 16,0 11,25 22,59 13,87 4,54 12,06 15,53 13,02 8,86
237 16,0 11,25 22,55 13,87 4,52 12,06 15,49 13,03 8,83
244 16,0 11,82 17,45 14,59 1,99 12,78 10,38 13,67 5,45
253 18,0 12,53 29,97 15,44 6,57 13,65 18,94 14,43 12,72
266 18,0 13,64 19,00 16,70 1,68 15,01 8,96 15,62 5,66
293 19,0 16,00 9,02 19,11 0,01 17,79 1,47 18,02 0,97
301 22,0 16,67 28,41 19,74 5,13 18,56 11,82 18,68 11,03
304 22,0 16,93 25,75 19,97 4,13 18,85 9,91 18,93 9,44
305 22,0 16,98 25,24 20,01 3,95 18,91 9,55 18,98 9,15
360 24,0 21,66 5,50 23,78 0,05 23,93 0,00 23,31 0,47
361 24,0 21,71 5,23 23,82 0,03 23,99 0,00 23,36 0,40
375 25,0 22,79 4,87 24,58 0,18 25,07 0,00 24,32 0,46
402 27,0 24,82 4,75 25,94 1,12 27,00 0,00 26,09 0,83
412 27,0 25,48 2,32 26,36 0,40 27,60 0,36 26,66 0,12
445 28,0 27,49 0,26 27,64 0,13 29,34 1,79 28,39 0,15
472 29,0 28,82 0,03 28,48 0,27 30,40 1,97 29,53 0,28
487 31,0 29,44 2,43 28,87 4,52 30,87 0,02 30,06 0,87
488 31,0 29,51 2,21 28,92 4,31 30,93 0,01 30,13 0,76
557 32,0 31,54 0,21 30,36 2,70 32,29 0,09 31,89 0,01
804 33,0 32,99 0,00 32,40 0,35 33,00 0,00 33,00 0,00

∑ 301,07 ∑ 78,42 ∑ 164,59 ∑ 113,70

E
(MPa)

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

ERROR CUADRÁTICO MEDIO

Distribución normal Distribución lognormal Distribució n Weibul Distribución BetaObservaciones
Frecuencia
observada

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático
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Tabla A-55. Prueba ji cuadrado para E 

1 50,0 150,0 4 4 0,162 0,050 5,347 0,339 8
2 150,0 250,0 12 16 0,372 0,162 12,292 1,118 m
3 250,0 350,0 6 22 0,631 0,372 20,837 0,065 2
4 350,0 450,0 6 28 0,840 0,631 27,736 0,003 v
5 450,0 550,0 3 31 0,951 0,840 31,392 0,005 5
6 550,0 650,0 1 32 0,990 0,951 32,663 0,013 α

7 650,0 750,0 0 32 0,999 0,990 32,952 0,028 5%
8 750,0 850,0 1 33 1,000 0,999 32,996 0,000 א

2

∑ 33 ∑ 1,571 11,1
1 50,0 150,0 4 4 0,144 0,001 4,751 0,119 m
2 150,0 250,0 12 16 0,459 0,144 15,161 0,046 2
3 250,0 350,0 6 22 0,702 0,459 23,175 0,060 v
4 350,0 450,0 6 28 0,842 0,702 27,793 0,002 5
5 450,0 550,0 3 31 0,916 0,842 30,240 0,019 α

6 550,0 650,0 1 32 0,955 0,916 31,514 0,007 5%
7 650,0 750,0 0 32 0,975 0,955 32,183 0,001
8 750,0 850,0 1 33 0,986 0,975 32,541 0,006 א

2

∑ 33 ∑ 0,260 11,1
1 50,0 150,0 4 4 0,135 0,009 4,446 0,045 m
2 150,0 250,0 12 16 0,405 0,135 13,361 0,521 2
3 250,0 350,0 6 22 0,700 0,405 23,096 0,052 v
4 350,0 450,0 6 28 0,895 0,700 29,542 0,081 5
5 450,0 550,0 3 31 0,976 0,895 32,205 0,045 α

6 550,0 650,0 1 32 0,997 0,976 32,885 0,024 5%
7 650,0 750,0 0 32 1,000 0,997 32,990 0,030 2א
8 750,0 850,0 1 33 1,000 1,000 32,999 0,000

∑ 33 ∑ 0,797 11,1
1 50,0 150,0 4 4 0,171 0,015 5,640 0,477 m
2 150,0 250,0 12 16 0,430 0,171 14,181 0,233 4
3 250,0 350,0 6 22 0,684 0,430 22,578 0,015 v
4 350,0 450,0 6 28 0,867 0,684 28,600 0,013 3
5 450,0 550,0 3 31 0,963 0,867 31,764 0,018 α

6 550,0 650,0 1 32 0,995 0,963 32,841 0,022 5%
7 650,0 750,0 0 32 1,000 0,995 32,998 0,030 2א
8 750,0 805,0 1 33 1,000 1,000 33,000 0,000

∑ 33 ∑ 0,808 7,81

Prueba ji cuadrado

єi (θi-єi)
2/єi D k

Número
observado θi

θi

acumulado
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superior S i
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Tabla A-56. Prueba Kolmogorov-Smirnov para E 

1 804 0,9706 0,9996 0,0290 0,9820 0,0114 0,9999 0,0293 1,0000 0,0294
2 557 0,9412 0,9557 0,0146 0,9199 0,0212 0,9786 0,0374 0,9665 0,0253
3 488 0,9118 0,8944 0,0174 0,8765 0,0353 0,9372 0,0254 0,9130 0,0012
4 487 0,8824 0,8921 0,0098 0,8750 0,0074 0,9355 0,0532 0,9111 0,0287
5 472 0,8529 0,8733 0,0203 0,8629 0,0100 0,9213 0,0684 0,8948 0,0419
6 445 0,8235 0,8330 0,0094 0,8375 0,0139 0,8890 0,0655 0,8602 0,0367

7 412 0,7941 0,7720 0,0221 0,7989 0,0048 0,8363 0,0422 0,8078 0,0137
8 402 0,7647 0,7521 0,0126 0,7860 0,0213 0,8182 0,0534 0,7906 0,0259
9 375 0,7353 0,6907 0,0446 0,7448 0,0095 0,7597 0,0244 0,7370 0,0017
10 361 0,7059 0,6580 0,0479 0,7217 0,0159 0,7270 0,0212 0,7080 0,0021
11 360 0,6765 0,6562 0,0203 0,7205 0,0440 0,7253 0,0488 0,7065 0,0300
12 305 0,6471 0,5144 0,1326 0,6065 0,0406 0,5730 0,0741 0,5750 0,0720
13 304 0,6176 0,5129 0,1047 0,6051 0,0125 0,5713 0,0464 0,5735 0,0441
14 301 0,5882 0,5051 0,0831 0,5980 0,0098 0,5625 0,0258 0,5660 0,0222
15 293 0,5588 0,4847 0,0741 0,5790 0,0202 0,5391 0,0197 0,5460 0,0128
16 266 0,5294 0,4134 0,1161 0,5061 0,0233 0,4548 0,0746 0,4734 0,0560
17 253 0,5000 0,3796 0,1204 0,4678 0,0322 0,4136 0,0864 0,4374 0,0626
18 244 0,4706 0,3583 0,1123 0,4421 0,0284 0,3872 0,0834 0,4141 0,0565
19 237 0,4412 0,3409 0,1002 0,4204 0,0207 0,3656 0,0756 0,3948 0,0464
20 237 0,4118 0,3408 0,0709 0,4203 0,0085 0,3654 0,0463 0,3947 0,0171
21 236 0,3824 0,3392 0,0432 0,4182 0,0358 0,3634 0,0190 0,3928 0,0105
22 229 0,3529 0,3203 0,0326 0,3934 0,0405 0,3395 0,0134 0,3713 0,0184
23 224 0,3235 0,3093 0,0142 0,3786 0,0550 0,3256 0,0021 0,3586 0,0351
24 208 0,2941 0,2732 0,0209 0,3270 0,0329 0,2793 0,0148 0,3157 0,0216
25 201 0,2647 0,2584 0,0063 0,3046 0,0399 0,2601 0,0046 0,2975 0,0328
26 200 0,2353 0,2559 0,0206 0,3008 0,0655 0,2569 0,0216 0,2944 0,0591
27 194 0,2059 0,2434 0,0376 0,2814 0,0755 0,2407 0,0348 0,2789 0,0730
28 188 0,1765 0,2316 0,0551 0,2625 0,0860 0,2253 0,0488 0,2639 0,0874
29 176 0,1471 0,2075 0,0605 0,2227 0,0756 0,1938 0,0468 0,2326 0,0856
30 144 0,1176 0,1526 0,0349 0,1274 0,0098 0,1226 0,0050 0,1577 0,0400
31 109 0,0882 0,1048 0,0165 0,0487 0,0395 0,0635 0,0247 0,0890 0,0008
32 105 0,0588 0,1002 0,0414 0,0422 0,0166 0,0582 0,0006 0,0824 0,0236
33 55 0,0294 0,0532 0,0238 0,0016 0,0278 0,0117 0,0177 0,0190 0,0104

D 0,1326 D 0,0860 D 0,0864 D 0,0874
d 0,2310 d 0,2310 d 0,2310 d 0,2310

Observaciones Distribución normal Distribución lognormal

F (Qu) |F0 (Qu)-F (Qu)|

Distribución Weibul Distribución Beta

m
E

(MPa)
F0 (Qu)

PRUEBA KOLMOGOROV-SMIRNOV: α=5%

F (Qu) |F0 (Qu)-F (Qu)| F (Qu) |F0 (Qu)-F (Qu)|F (Qu) |F0 (Qu)-F (Qu)|
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Peso unitario seco 

Tabla A-57. Datos observados para γγγγd 

9 10 1 9,9 1 1 0,030 2,30
10 11 0 12,4 1 2 0,061 2,52
11 12 0 14,2 2 4 0,121 2,65
12 13 1 14,6 2 4 0,121 2,68

13 14 0 15,1 6 10 0,303 2,72
14 15 2 15,2 6 10 0,303 2,72
15 16 6 15,3 6 10 0,303 2,73
16 17 4 15,3 6 10 0,303 2,73
17 18 7 15,4 6 10 0,303 2,74
18 19 3 15,7 6 10 0,303 2,75
19 20 3 16,0 4 14 0,424 2,77
20 21 4 16,3 4 14 0,424 2,79

21 22 1 16,3 4 14 0,424 2,79
22 23 1 16,5 4 14 0,424 2,80

∑ 33 17,0 7 21 0,636 2,83
17,0 7 21 0,636 2,83
17,3 7 21 0,636 2,85
17,3 7 21 0,636 2,85
17,4 7 21 0,636 2,86
17,5 7 21 0,636 2,86

17,7 7 21 0,636 2,87
18,3 3 24 0,727 2,91
18,6 3 24 0,727 2,93
18,7 3 24 0,727 2,93
19,0 3 27 0,818 2,95
19,4 3 27 0,818 2,96
19,8 3 27 0,818 2,99
20,4 4 31 0,939 3,02

20,6 3 31 0,939 3,03
20,6 3 31 0,939 3,03
20,7 3 31 0,939 3,03
21,6 1 32 0,970 3,07
22,1 1 33 1,000 3,09

Frecuencias estadísticas
DATOS OBSERVADOS

Hasta
Frecuencia

simple

INTERVALOS OBSERVACIONES INDIVIDUALES
Frecuencia

simple
Frecuencia
acumulada

Probabilidad
acumulada

ln( γγγγd)
γγγγd

(kN/m 3)
Desde

 

 

Tabla A-58. Parámetros estadísticos para γγγγd 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

Distribución Normal Distribución lognormal 
Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

17,3 2,7 2,84 0,16 
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Distribuciones de probabilidad
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Figura A-27. Distribuciones de probabilidad para γγγγd. 

 
Tabla A-59. Error cuadrático medio para γγγγd 

9,9 1,0 0,10 0,81 0,02 0,96 0,62 0,14 0,40 0,35
12,4 2,0 1,12 0,78 0,88 1,25 2,82 0,67 2,51 0,26
14,2 4,0 4,04 0,00 4,31 0,10 6,69 7,24 6,59 6,72
14,6 4,0 5,32 1,73 5,82 3,33 8,15 17,21 8,14 17,12
15,1 10,0 6,98 9,12 7,74 5,11 9,96 0,00 10,05 0,00
15,2 10,0 7,40 6,75 8,22 3,18 10,41 0,17 10,52 0,28
15,3 10,0 7,49 6,28 8,32 2,83 10,51 0,26 10,63 0,39
15,3 10,0 7,51 6,19 8,34 2,76 10,53 0,28 10,65 0,42
15,4 10,0 8,11 3,59 9,00 1,00 11,15 1,32 11,30 1,70
15,7 10,0 9,22 0,60 10,22 0,05 12,31 5,34 12,52 6,34
16,0 14,0 10,54 11,95 11,62 5,66 13,67 0,11 13,93 0,00
16,3 14,0 11,98 4,10 13,10 0,81 15,12 1,26 15,44 2,07
16,3 14,0 11,99 4,04 13,11 0,79 15,14 1,29 15,45 2,11
16,5 14,0 12,65 1,83 13,78 0,05 15,80 3,24 16,14 4,58
16,98 21,0 15,16 34,11 16,23 22,71 18,32 7,21 18,73 5,17
16,98 21,0 15,16 34,05 16,24 22,67 18,32 7,18 18,73 5,15
17,3 21,0 16,57 19,63 17,56 11,80 19,72 1,65 20,16 0,71
17,3 21,0 16,83 17,42 17,80 10,22 19,97 1,06 20,42 0,34
17,4 21,0 17,41 12,87 18,34 7,05 20,55 0,20 21,01 0,00
17,5 21,0 17,93 9,45 18,81 4,78 21,06 0,00 21,52 0,27
17,7 21,0 18,64 5,56 19,46 2,36 21,76 0,58 22,24 1,54
18,3 24,0 21,50 6,23 21,99 4,03 24,54 0,30 25,07 1,15
18,6 24,0 23,07 0,87 23,34 0,44 26,03 4,14 26,58 6,67
18,7 24,0 23,13 0,76 23,39 0,37 26,09 4,37 26,64 6,97
19,0 27,0 24,69 5,34 24,72 5,21 27,54 0,29 28,11 1,23
19,4 27,0 25,99 1,01 25,82 1,39 28,71 2,93 29,29 5,24
19,8 27,0 27,51 0,26 27,11 0,01 30,00 9,02 30,58 12,82
20,4 31,0 29,16 3,39 28,53 6,12 31,28 0,08 31,81 0,66
20,6 31,0 29,59 1,98 28,91 4,36 31,58 0,34 32,09 1,20
20,6 31,0 29,63 1,88 28,94 4,23 31,61 0,37 32,12 1,25
20,7 31,0 29,81 1,42 29,10 3,60 31,73 0,53 32,22 1,49
21,6 32,0 31,35 0,42 30,56 2,06 32,60 0,36 32,89 0,80
22,1 33,0 31,83 1,37 31,06 3,75 32,79 0,04 32,98 0,00

∑ 215,79 ∑ 145,03 ∑ 79,15 ∑ 95,01

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

γγγγd

(kN/m 3)
Frecuencia 
observada

ERROR CUADRÁTICO MEDIO

Distribución normal Distribución lognormal Distribución  WeibulObservaciones Distribución Beta
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Tabla A-60. Prueba ji cuadrado para γγγγd 

k
7

1 9,0 11,0 1 1 0,009 0,028 0,311 1,528 m
2 11,0 13,0 1 2 0,055 0,028 1,818 0,018 2
3 13,0 15,0 2 4 0,199 0,029 6,560 0,999 v
4 15,0 17,0 12 16 0,462 0,030 15,258 0,036 4
5 17,0 19,0 8 24 0,744 0,031 24,564 0,013 α

6 19,0 21,0 7 31 0,920 0,032 30,376 0,013 0,05
7 21,0 23,0 2 33 0,985 0,033 32,492 0,008 א

2

∑ 33 ∑ 2,616 9,49
1 9,0 11,0 1 1 0,004 0,000 0,132 5,720 m
2 11,0 13,0 1 2 0,051 0,004 1,668 0,066 2
3 13,0 15,0 2 4 0,220 0,051 7,262 1,465 v
4 15,0 17,0 12 16 0,495 0,220 16,328 0,007 4
5 17,0 19,0 8 24 0,746 0,495 24,612 0,015 α

6 19,0 21,0 7 31 0,898 0,746 29,622 0,064 0,05
7 21,0 23,0 2 33 0,966 0,898 31,865 0,040 א

2

∑ 33 ∑ 7,378 9,49
1 9,0 11,0 1 1 0,038 0,009 1,255 0,052 m
2 11,0 13,0 1 2 0,117 0,038 3,873 0,906 2
3 13,0 15,0 2 4 0,288 0,117 9,510 3,192 v
4 15,0 17,0 12 16 0,558 0,288 18,413 0,316 4
5 17,0 19,0 8 24 0,831 0,558 27,426 0,428 α

6 19,0 21,0 7 31 0,972 0,831 32,083 0,037 0,05
7 21,0 23,0 2 33 0,999 0,972 32,962 0,000 א

2

∑ 33 ∑ 4,930 9,49
1 9,0 11,0 1 1 0,029 0,005 0,964 0,001 m
2 11,0 13,0 1 2 0,109 0,029 3,609 0,717 4
3 13,0 15,0 2 4 0,290 0,109 9,576 3,247 v
4 15,0 17,0 12 16 0,570 0,290 18,825 0,424 2
5 17,0 19,0 8 24 0,848 0,570 27,993 0,570 α

6 19,0 21,0 7 31 0,986 0,848 32,527 0,072 0,05
7 21,0 23,0 2 33 1,000 0,986 33,000 0,000 2א

∑ 33 ∑ 5,031 5,99
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Tabla A-61. Prueba Kolmogorov-Smirnov para γγγγd 

1 22,06 0,9706 0,9645 0,0061 0,9413 0,0292 0,9936 0,0230 0,9993 0,0287
2 21,63 0,9412 0,9501 0,0089 0,9262 0,0150 0,9878 0,0467 0,9967 0,0555
3 20,71 0,9118 0,9033 0,0085 0,8819 0,0298 0,9614 0,0496 0,9764 0,0647
4 20,63 0,8824 0,8979 0,0155 0,8771 0,0053 0,9578 0,0754 0,9732 0,0909
5 20,61 0,8529 0,8968 0,0439 0,8761 0,0232 0,9570 0,1041 0,9726 0,1196

6 20,43 0,8235 0,8836 0,0601 0,8645 0,0409 0,9478 0,1243 0,9641 0,1405
7 19,83 0,7941 0,8337 0,0395 0,8214 0,0272 0,9092 0,1150 0,9267 0,1326
8 19,38 0,7647 0,7877 0,0230 0,7824 0,0177 0,8700 0,1053 0,8876 0,1229
9 19,03 0,7353 0,7482 0,0129 0,7490 0,0137 0,8345 0,0992 0,8518 0,1165
10 18,65 0,7059 0,7008 0,0051 0,7088 0,0029 0,7906 0,0847 0,8073 0,1014
11 18,64 0,6765 0,6990 0,0226 0,7072 0,0308 0,7889 0,1124 0,8055 0,1291
12 18,29 0,6471 0,6516 0,0046 0,6664 0,0194 0,7437 0,0967 0,7597 0,1127
13 17,69 0,6176 0,5649 0,0528 0,5898 0,0279 0,6594 0,0417 0,6740 0,0563

14 17,54 0,5882 0,5432 0,0450 0,5701 0,0181 0,6380 0,0498 0,6522 0,0640
15 17,44 0,5588 0,5277 0,0312 0,5559 0,0029 0,6227 0,0639 0,6366 0,0778
16 17,32 0,5294 0,5099 0,0195 0,5395 0,0101 0,6052 0,0758 0,6187 0,0893
17 17,27 0,5000 0,5021 0,0021 0,5323 0,0323 0,5974 0,0974 0,6108 0,1108
18 16,98 0,4706 0,4595 0,0111 0,4921 0,0215 0,5552 0,0846 0,5676 0,0970
19 16,98 0,4412 0,4594 0,0182 0,4920 0,0508 0,5550 0,1138 0,5674 0,1263
20 16,46 0,4118 0,3833 0,0285 0,4175 0,0057 0,4788 0,0670 0,4891 0,0773
21 16,32 0,3824 0,3633 0,0191 0,3973 0,0150 0,4586 0,0763 0,4683 0,0859

22 16,32 0,3529 0,3629 0,0099 0,3969 0,0440 0,4582 0,1053 0,4678 0,1149
23 16,00 0,3235 0,3195 0,0040 0,3522 0,0286 0,4142 0,0907 0,4222 0,0987
24 15,70 0,2941 0,2795 0,0147 0,3096 0,0155 0,3731 0,0790 0,3794 0,0852
25 15,42 0,2647 0,2456 0,0191 0,2727 0,0079 0,3379 0,0732 0,3425 0,0778
26 15,26 0,2353 0,2277 0,0076 0,2527 0,0174 0,3190 0,0837 0,3226 0,0873
27 15,26 0,2059 0,2271 0,0212 0,2521 0,0462 0,3184 0,1125 0,3220 0,1161
28 15,23 0,1765 0,2243 0,0479 0,2490 0,0725 0,3154 0,1390 0,3189 0,1425
29 15,12 0,1471 0,2115 0,0645 0,2345 0,0875 0,3018 0,1548 0,3046 0,1575

30 14,62 0,1176 0,1611 0,0435 0,1765 0,0588 0,2469 0,1293 0,2466 0,1289
31 14,16 0,0882 0,1224 0,0342 0,1307 0,0424 0,2028 0,1145 0,1997 0,1115
32 12,39 0,0588 0,0339 0,0249 0,0268 0,0321 0,0854 0,0265 0,0761 0,0173
33 9,94 0,0294 0,0030 0,0264 0,0005 0,0289 0,0189 0,0105 0,0123 0,0171

D 0,0645 D 0,0875 D 0,1548 D 0,1575
d 0,2310 d 0,2310 d 0,2310 d 0,2310

F (γγγγd)
Weibul

|F0 (γγγγd)-F (γγγγd)|
normal

F (γγγγd)
Beta

|F0 (γγγγd)-F (γγγγd)|
normal

F (γγγγd)
normal

|F0 (γγγγd)-F (γγγγd)|
normal

F (γγγγd)
lognormal

|F0 (γγγγd)-F (γγγγd)|
normal

γγγγd

(kN/m 3)
m

PRUEBA KOLMOGOROV-SMIRNOV: α=5%
Distribución BetaDistribución WeibulDistribución lognormalDistribución normalObservaciones

F0 (γγγγd)
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A.5.2. Ensayos de campo 

Módulo de deformación del macizo rocoso 

Tabla A-62.  Datos observados para el módulo de deformación del macizo rocoso, Er 

200 300 0 319 4 4 0,235 5,77
300 400 4 331 4 4 0,235 5,80
400 500 2 354 4 4 0,235 5,87
500 600 2 365 4 4 0,235 5,90
600 700 2 474 2 6 0,353 6,16
700 800 3 494 2 6 0,353 6,20
800 900 2 523 2 8 0,471 6,26
900 1000 0 562 2 8 0,471 6,33

1000 1100 0 628 2 10 0,588 6,44
1100 1200 0 664 2 10 0,588 6,50
1200 1300 1 746 3 13 0,765 6,61
1300 1400 1 757 3 13 0,765 6,63

∑ 17 757 3 13 0,765 6,63
861 2 15 0,882 6,76
900 2 15 0,882 6,80

1238 1 16 0,941 7,12
1301 1 17 1,000 7,17
∑ 17

Frecuencias estadísticas
DATOS OBSERVADOS

Frecuencia
simple

Er

(MPa)
Frecuencia

simple
Frecuencia
acumulada

Probabilidad
acumulada

ln (E r)

INTERVALOS OBSERVACIONES INDIVIDUALES

Desde Hasta

 
 

Tabla A-63. Parámetros estadísticos para Er 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
Distribución Normal Distribución lognormal  

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

663 292 6,41 0,43 
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Figura A-28. Distribuciones de probabilidad para Er. 



 158 

Tabla A-64. Error cuadrático medio para Er 

319 4,0 2,03 3,87 1,16 8,08
331 4,0 2,17 3,34 1,36 6,99
354 4,0 2,46 2,36 1,79 4,88
365 4,0 2,61 1,94 2,01 3,95
474 6,0 4,39 2,59 4,80 1,45
494 6,0 4,78 1,49 5,37 0,40
523 8,0 5,37 6,91 6,20 3,24
562 8,0 6,19 3,28 7,27 0,53
628 10,0 7,68 5,37 9,02 0,96
664 10,0 8,53 2,17 9,90 0,01
746 13,0 10,40 6,77 11,61 1,93
757 13,0 10,64 5,56 11,81 1,40
757 13,0 10,65 5,52 11,82 1,39
861 15,0 12,77 4,99 13,44 2,43
900 15,0 13,45 2,40 13,92 1,16

1238 16,0 16,58 0,34 16,16 0,03
1301 17,0 16,75 0,06 16,34 0,44

∑ 58,96 ∑ 39,28

Error
cuadrático

Er

(MPa)

ERROR CUADRÁTICO MEDIO
Observaciones Distribución normal Distribución lognorma l

Frecuencia
estimada

Frecuencia 
observada

Frecuencia
estimada

Error
cuadrático

 

 

Tabla A-65. Prueba Kolmogorov-Smirnov para Er 

1 1301 0,9444 0,9855 0,0410 0,9612 0,0167
2 1238 0,8889 0,9754 0,0866 0,9506 0,0617
3 900 0,8333 0,7912 0,0421 0,8189 0,0144
4 861 0,7778 0,7510 0,0268 0,7907 0,0129
5 757 0,7222 0,6264 0,0958 0,6954 0,0268
6 757 0,6667 0,6260 0,0407 0,6950 0,0283
7 746 0,6111 0,6116 0,0005 0,6830 0,0719
8 664 0,5556 0,5015 0,0540 0,5821 0,0265
9 628 0,5000 0,4519 0,0481 0,5305 0,0305
10 562 0,4444 0,3640 0,0805 0,4277 0,0167
11 523 0,3889 0,3159 0,0729 0,3646 0,0243
12 494 0,3333 0,2812 0,0521 0,3158 0,0175
13 474 0,2778 0,2583 0,0195 0,2821 0,0043
14 365 0,2222 0,1534 0,0688 0,1184 0,1038
15 354 0,1667 0,1449 0,0217 0,1053 0,0614
16 331 0,1111 0,1278 0,0167 0,0798 0,0313
17 319 0,0556 0,1196 0,0641 0,0681 0,0125

D 0,0958 D 0,1038
d 0,3180 d 0,3180

Distribución lognormalObservaciones Distribución normal

m F0 (Qu) F (Qu)
|F0 (Qu)-F  

(Qu)|
F (Qu) |F0 (Qu)-F (Qu)|

PRUEBA KOLMOGOROV-SMIRNOV: α=5%

Er

(MPa)
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A.6. Descripción geológica de las perforaciones 

 
Figura A-29. Descripción geológica de perforación PHED-40. 
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Figura A-30. Descripción geológica de perforación PHED-41. 

 

 
Figura A-31. Descripción geológica de perforación PHED-42. 
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Figura A-32. Descripción geológica de perforación PHED-43. 
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Figura A-33. Descripción geológica de perforación PHED-44. 
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Figura A-34. Descripción geológica de perforación PHED-45. 
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A.7. Resultados de los ensayos de corte directo 

Muestra 1 
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Figura A-35. Resultados del ensayo corte directo muestra 1. 
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Figura A-36. Resultados del ensayo corte directo muestra 2, primer ciclo de carga. 
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MATRIZ TOBACEA CONGLOMERADOS PUENTE CEIBO - INALTERADA
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Figura A-37. Resultados del ensayo corte directo muestra 2, segundo ciclo de carga. 
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Figura A-38. Resultados del ensayo corte directo muestra 2, tercer ciclo de carga. 
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Muestra 3 
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Figura A-39. Resultados del ensayo corte directo muestra 3, primer ciclo de carga. 
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Figura A-40. Resultados del ensayo corte directo muestra 3, segundo ciclo de carga. 
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MATRIZ TOBACEA CONGLOMERADOS PUENTE CEIBO - INALTERADA
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Figura A-41. Resultados del ensayo corte directo muestra 3, tercer ciclo de carga. 
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A.8. Modelo geológico-geotécnico y planos de la cimentación 
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