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RESUMEN 

Bravo Solano, Alejandro 

Diseño probabilístico de cimentaciones superficiales cuantificando la incertidumbre asociada a 

los cambios en el grado de saturación de los suelos de Guanacaste, Puntarenas y Limón 

Trabajo de Gradación - Ingeniería Civil - San José, CR.: 

A. Bravo S., 2012 

xiv, 96, [25]h; ils. Col. - 24 refs. 

El objetivo principal para llevar a cabo esta investigación, es medir los efectos que tiene la 

saturación sobre la capacidad soportante del suelo en placas superficiales, por medio del 

método de estimación de puntos. Esta investigación propone la obtención de los valores 

necesarios para utilizar los métodos probabilísticos de diseño. El fin es obtener los efectos de 

estas variaciones, y centrarse en los efectos de la saturación en los elementos que definen la 

resistencia para observar, posteriormente, los efectos en la seguridad de las placas. 

Se realizó un muestreo en las zonas de estudios y se agruparon los datos según factores 

geológicos, ubicación de las muestras y clima de las zonas. Una vez definidas las áreas de 

estudio se realizaron análisis descriptivos de los datos con el fin de conocer el 

comportamiento estadístico de éstos. Una vez logrado este objetivo, se utilizaron métodos de 

regresión para obtener la relación entre la cohesión y la saturación. Con base en la 

estimación de esta relación se diseñaron las placas, por el método de estimación de puntos y 

por el método tradicional. Posteriormente, se compararon los resultados para revisar las 

variaciones en las dimensiones y la probabilidad de falla. 

De los resultados, se determino que la saturación afecta a los suelos. Se observó que entre 

mayor sea la variabilidad de la saturación mayor es la variación en la cohesión. Si la 

variabilidad de la capacidad soportante del suelo es mayor a 25%, se obtienen probabilidades 

de falla por debajo de lo recomendado. Para suelos con variabilidad mayor al 25% se 

recomienda el diseño de las placas por métodos probabilísticos para obtener diseños con una 

menor probabilidad de falla. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

Es importante, que se tome en consideración en los diseños, la teoría de los suelos no 

saturados, porque el estado de esfuerzos del suelo varía con respecto del grado de 

saturación del material. 

Los estados de esfuerzo y los parámetros de diseño obtenidos en pruebas de laboratorio o de 

campo, en la actualidad parten del supuesto de un suelo con un 100% de saturación y no 

necesariamente este supuesto es válido (Lu & Likos, 2004 y Fredlund & Rahardjo, 1993). 

Cuando se omite el comportamiento del suelo en su estado no saturado, los parámetros de 

cohesión y ángulo de fricción varían con respecto al grado de saturación y por ende, los 

parámetros de diseño no cumplen con el supuesto de la metodología tradicional. Por lo tanto, 

se puede sobrediseñar una obra o está puede llegar a fallar, ya que la capacidad soportante 

varía en el tiempo y el suelo puede llegar a tener resistencias menores a lo utilizado en el 

diseño. 

Esta situación queda demostrada todos los años, cuando las obras geotécnicas fallan durante 

el inicio de la época lluviosa, debido a que el suelo posiblemente no se encuentra saturado. 

Además, sirve como prueba de que el supuesto del estado saturado aplicado a los datos 

provenientes de un ensayo, no refleja la condición de resistencia más crítica. 

En el caso de obras pequeñas, con el propósito de disminuir costos, no se realiza un estudio 

adecuado de suelos, ni una exploración mínima. Como el suelo es un material heterogéneo, 

estos estudios generan parámetros incorrectos en el diseño que se reflejan en cimentación o 

problemas que se llegan a encontrar durante la ejecución de la obra. 
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1.1.2. Importancia 

La finalidad de esta investigación es mejorar los diseños de las cimentaciones superficiales 

tomando en cuenta parámetros estadísticos para obtener una menor incertidumbre del 

comportamiento del suelo y con ello utilizar factores de reducción en el diseño que permitan 

tener mayor certeza del posible comportamiento de la cimentación. 

Con este proyecto se busca mejorar las exploraciones geotécnicas para obras menores, en 

las cuales el estudio de suelos está limitado a la capacidad económica de la obra. En otras 

palabras, esta investigación desea disminuir errores en la estimación de los parámetros de 

diseño usados en los estudios de suelos sin que esto implique grandes costos. 

Una alternativa para disminuir costos y mejorar la estimación de los parámetros de diseño, es 

utilizar la metodología de estimación de puntos de Rosenbleuth (Baecher & Christian, 2003). 

En esta tesis se pone a prueba esta metodología junto con otros métodos estadísticos. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En el país se han realizado algunos proyectos que toman en cuenta el efecto de los suelos no 

saturados para el diseño y análisis de patologías en obras geotécnicas; lo cual es 

ampliamente aprovechado para llevar a cabo esta investigación. 

Uno de estos trabajos es el proyecto de graduación para el grado de maestría del Ingeniero 

Roy Bogantes, que estudia los efectos de la saturación en los suelos y la falla en el Cerro 

Tapezco (Bogantes, 2003). La investigación toma en cuenta los cambios en la saturación, 

para analizar la falla en un talud. Se demuestra que los suelos no siempre llegan a fallar en 

condición saturada, como lo suponen las metodologías utilizadas comúnmente en el país. 

Además existen trabajos teóricos realizados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la 

Universidad de Costa Rica, dirigidas por Dr. Rafael Baltodano, en las cuales se analizan y se 

simplifican los efectos de la saturación (Valverde, 2010). Pero ninguno de ellos estudia el 

efecto de la saturación en cimentaciones superficiales. Tampoco se fundamenten en 

métodos estadísticos. 
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Esta tesis es la primera en su género que aborda la teoría no saturada y la utilización de 

métodos estadísticos para obtener diseños más seguros. 

1.2. Objetivo 

1.2.1. Objetivo general 

• Evaluar la influencia de los cambios en la grado de saturación sobre la capacidad 

soportante de cimentaciones superficiales en suelos finos utilizando metodologías de 

diseño probabilístico. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Estimar la variabilidad de los materiales asociados al diseño de cimentaciones 

superficiales utilizando información obtenida de la literatura disponible. 

b) Estimar a partir de las propiedades del suelo, el intervalo de confianza de los 

parámetros de diseño para cimentaciones superficiales con base en la evidencia 

empírica de muestras pequeñas. 

c) Diseñar cimentaciones superficiales utilizando métodos probabilísticos considerando 

los cambios en el grado de saturación para los suelos estudiados. 

d) Comparar los diseños de cimentaciones superficiales para las diferentes metodologías 

aplicadas en términos de seguridad. 
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

Los alcances de este proyecto de graduación se pueden resumir en tres áreas. La primera se 

refiere a la estimación de una ecuación que permite obtener la relación de vados a partir de 

los datos del contenido de humedad. La segunda fue la comprobación de que si los suelos 

son inestables los métodos tradicionales no sirven y los métodos probabilísticos generan 

diseños más seguros. En la tercera, se definieron criterios para decidir cual método se debe 

usar. 

Los estudios de suelos normalmente traen información sobre el contenido de humedad, 

variable que guarda poca relación con las propiedades mecánicas del suelo. Uno de los 

objetivos de este proyecto es determinar las implicaciones de los cambios de la saturación en 

las propiedades mecánicas del suelo. 

En ausencia de un marco de referencia que haga explícita la función de la relación de vacíos 

y el contenido de humedad, se estimó una nueva ecuación que explica la variabilidad de la 

relación de vacíos a partir de la variabilidad del contenido de humedad. Al hacer explícita esta 

función, no es necesario realizar ensayos complejos para obtener la relación de vados, sino 

que con el contenido de humedad se puede estimar la saturación. 

Se crearon zonas tomando en cuenta los datos climatológicos y la formación geológica para 

homogenizar los resultados. Se calcularon los promedios y las varianzas de la saturación, la 

cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico en cada zona, para saber si los suelos son 

estables o inestables. En este sentido el alcance consiste en usar estadística descriptiva para 

conocer la estabilidad de los suelos. Además se comprobó que si son altamente variables, se 

deben utilizar los métodos probabilísticos de diseño en vez de los métodos tradicionales que 

suponen que los datos son estables. 

Los resultados anteriores se verifican mediante simulaciones, que demuestran que las 

iteraciones para dimensionar las placas hechas por medio de métodos estadísticos generan 

diseños más seguros en capacidad soportante y nos dan una percepción más real del 
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comportamiento de las propiedades mecánicas del suelo debido a las variaciones en su 

saturación. 

Con los resultados de las simulaciones se definieron los criterios de diseño que permiten al 

diseñador decidir cuándo debe usar el método tradicional o si debe diseñar por métodos 

probabilísticos. 

Otro modelo estadístico estimó las variaciones de la resistencia al corte de los suelos con 

distintos grados de saturación. La ecuación de regresión permitió construir tablas que 

muestran las variaciones en la saturación y su efecto en las propiedades mecánica del 

suelo. 

Todos estos resultados son generalizables para limos arcillosos, limos arenosos, limo areno

arcillosos de Guanacaste y Puntarenas; y arcillas y limos arcillosos de la provincia de Limón. 

1.3.2. Limitaciones 

Una limitante que presenta este proyecto es la disposición de estudios de suelos de todos los 

tipos existentes en Guanacaste, Puntarenas y Limón. La falta de muestra suficiente puede 

afectar la generalización de los resultados y su consistencia. 

Los datos obtenidos provienen de fuentes secundarias (INGEOTEC, 2003-2005), por ende no 

se conoce el proceso de manipulación de las muestras del campo al laboratorio, ni en el 

laboratorio. Tampoco se conoce el diseño del muestreo de los puntos de perforación, no se 

sabe si fueron seleccionados al azar o determinados por otros criterios del estudio o del 

encargado de la obra. 

El enfoque estadístico utilizado es paramétrico (métodos de regresión lineal por mínimos 

cuadrados ordinarios y estimación de puntos). No se realiza análisis probabilístico bayesiano; 

pero se recomienda para investigaciones posteriores, toda vez que este enfoque permite 

obtener modelos probabilísticos, que si bien son más complejos, podrían explicar mejor el 

fenómeno. 
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También debido a las limitaciones de tiempo, las cimentaciones solo se diseñan por 

capacidad soportante y no se analizan los asentamientos de estos. 

No se realizaron pruebas de campo para los diseños. 

1.4. Metodología 

La metodología por seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en las 

figura 1. 
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1.4.1. Primera Fase: Recolección y Modelado de datos 

Los estudios de suelos normalmente traen información sobre el contenido de humedad, en 

vez de información de saturación de los suelos; uno de los objetivos de este proyecto es 

determinar las implicaciones de los cambios de saturación en las propiedades mecánicas del 

suelo. En ausencia de un marco teórico de referencia que haga explícita la función de la 

relación de vacíos y el contenido de humedad, se estimó una nueva ecuación para obtener la 

relación de vacíos explicada por el contenido de humedad. 

La primera etapa consistió en la recopilación de información sobre caracterizaciones 

geotécnicas de los suelos de Guanacaste, Puntarenas y Limón. Use datos obtenidos en tesis, 

en campañas geológicas de las Escuela Centroamericana de Geología y estudios de suelos 

que fueron facilitados por instituciones públicas y privadas. 

De los trabajos e informes geotécnicos facilitados se obtuvieron los parámetros de cohesión 

(de ensayos de compresión inconfinada o ensayos triaxiales), ángulo de fricción (de ensayos 

de corte directo o triaxiales), número de golpes de ensayo de Penetración Estándar (SPT, por 

sus siglas en ingles), contenido de humedad natural y peso específico total en el área de 

estudio. 

De los estudios de suelos se obtuvo la siguiente información 

• Ubicación 

• Profundidad de las muestras (m) 

• Cohesión no drenada, para los suelos finos (t/m2) 

• Ángulo de fricción para suelos arenosos 

• Peso específico total (t/m3) 

• Contenido de humedad 

• Limite liquido 

• Índice de plasticidad 

• Tipo de suelo 

• Consistencia 
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• Mes en que se tomo la muestra 

Con los datos obtenidos se realiza un modelado geoestadístico de los datos geotécnicos de 

los suelos en el área de estudio. El modelo se confecciono para cada tipo de suelo por 

provincia. En algunas provincias se hicieron subdivisiones para facilitar el desarrollo de la 

investigación. 

Según lo señalado por Sen, (2009), las subdivisiones se define en función de la cercanía de 

los datos entre sí, la concentración de éstos en el espacio, la geología, la hidrología y la 

meteorología para obtener uniformidad en el análisis y conseguir datos homogéneos. 

Para el factor de geológico, se utilizó los mapas de zonificación de CCCR-09. Se revisó que las 

divisiones que se hagan con fundamento en lo definido en los mapas de zonificación; con el 

propósito de comparar suelos con la misma formación geológica. 

También en la zonificación se utilizó las regiones climáticas que tiene definidas el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN). Esto requiere de un estudio atlas climatológico de IMN, y se 

definen las subzonas con en base a los meses de época seca y lluviosa, la precipitación anual 

y la evapotranspiración anual para las áreas de estudio. 

Ya con las subzonas definidas, y los parámetros geotécnicos obtenidos de los estudios de 

suelos se realizo a confeccionar la base de datos inicial. Se analizo esta base y se eliminaron 

los datos erróneos obtenidos durante la obtención de los datos. 

También se realizo una imputación de los datos de saturación. Ya que de los estudios de 

suelos revisados no se tiene datos de saturación, pero si se tiene información para generar 

obtenerlos. El proceso de imputación de datos de saturación se detalla en la sección 3.1. 

Según lo señalado en el trabajo de Castillo (1994), se debe realizar una normalización de los 

datos de NsPT, ya que en su trabajo que los datos de ensayos costarricenses sufren 

alteraciones debido al tipo de equipo utilizado. Además esta normalización se realizo con el 

fin de transformar los valores de NsPT de ser una variable discreta en una variable continua y 

así poder utilizar los modelos de regresión lineal para explicar los cambios en la resistencia 
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debido a la saturación. Por lo tanto una vez recolectados los datos se procede a 

normalizarlos, por medio de la ecuación propuesta por Castillo (1994). 

NsPT * 40 
NsPTnormalizado = 

60 
(1) 

Una vez definidas las zonas de estudio y sus subdivisiones, en caso de existir, se realiza una 

descripción estadística de los parámetros de cohesión total, ángulo de fricción efectivo, 

contenido de humedad, peso específico total, número de golpes de NsPT y grado de 

saturación. De ésta se obtiene un comportamiento de los datos (si se distribuyen como una 

campana de Gauss o si son aleatorios), para con ello definir el modelo con el cual se analizan 

los datos. 

Paralelamente a la estadística descriptiva se utilizo un modelo de regresión lineal para 

determinar los efectos de la saturación en el suelo. Para ello se realizo una transformación de 

los datos de NsPT normalizado a cohesión por medio de una correlación estimada con los 

datos obtenidos. Una vez transformados los datos de NsPT a cohesión se hizo la regresión 

lineal entre la cohesión estimada contra la saturación. Con esta regresión se estimaron los 

rangos de variación de la cohesión en función de los rangos de variación de la saturación. 

Una vez obtenida la estadística descriptiva y los resultados del modelo de regresión lineal, se 

utilizan estos datos para el diseño. 

1.4.2. Segunda fase: Diseño de cimentaciones 

En esta etapa se realizan los diseños de los siguientes tipos de cimentaciones superficiales: 

• Placas aisladas 

• Placas corridas 

Se diseñan con el método tradicional y con método probabilístico, para ello se utilizan los 

datos analizados en la fase 1. 

Para el diseño tradicional se utilizan los parámetros promedios obtenidos en la fase anterior, 

para un tipo de suelo determinado al azar o se trabaja con datos suministrados por algún 
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proyecto que se realice en el área de estudio en el cual se puedan facilitar los datos del 

diseño, sino se simulan casos modelos. 

En los diseños tradicionales se utilizarán las teorías, y los factores de seguridad y 

consideraciones que el Código de Cimentaciones de Costa Rica 2009 y el Código Sísmico de 

Costa Rica 2002, para el diseño estructural y geotécnico. 

Se diseño, para las mismas condiciones de las estructurales se utilizara el método 

probabilístico de diseño. Este considera los resultados obtenidos por los modelos en la fase 1 

del proyecto y con ello se determinara cuales son los parámetros que se utilizarán para 

obtener una estabilidad de la placa o losa del 95% de nivel de confianza, con base en los 

modelos y los datos obtenidos o elaborados para el diseño. En este método no se apilarían 

los factores de seguridad dado por el CCCR-09, pero si utilizara los factores de reducción del 

CSCR-02 para las consideraciones estructurales de las fundaciones. Para el diseño 

probabilístico se tomara en cuenta los resultados de los modelos de infiltración para redecir 

los parámetros de saturación para un nivel de confianza del 95%, y que estos 

comportamientos consideren. 

1.4.3. Tercera fase: Análisis de Resultados 

Se compara las dos metodologías de diseño en dos aéreas: en el despeño por seguridad de la 

cimentación y por el costo monetario y de tiempo que se invierte por tipo de metodología. 

En el análisis de seguridad se compara los diseños en ver si se comportamiento tomando el 

cuenta los valores y cambios en la saturación generan ganancia en la resistencia del suelo o 

mejora los desempeños de una cimentación con respecto al método donde no se considera lo 

grados de saturación del suelo. También se analizara si para la cimentación hecha por los 

métodos tradicionales puede llegar a fallar al tomarse en consideración las variaciones de la 

saturación promedio que tiene el suelo donde se construye y observar la probabilidad de falla 

de esta y compararla con 95% de confianza. 

Una vez realizados el análisis se procede a las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

La finalidad de este proyecto de graduación es demostrar como el efecto de no saturación de 

los suelos afecta su resistencia y por ende la elaboración de cimentaciones. Esto implica 

analizar cómo este fenómeno afecta al suelo; para lo se utiliza la teoría del suelo no 

saturado. 

2.1. Marco Teórico 

Para el diseño de una cimentación se debe obtener el estado de esfuerzos geoestaticos y las 

presiones de poro, con el propósito de obtener los esfuerzos efectivos del suelo y determinar 

su capacidad. La ecuación de Bishop (2) se utiliza 

(]"' = (]" - µ (2) 

Donde () 1
: Esfuerzo efectivo 

o-: Esfuerzo total 

µ: Presión de poro del agua 

La fórmula anterior es solo una simplificación de la fórmula real que describe el estado de 

esfuerzos efectivo del suelo; ya que la ecuación anterior supone que la muestra está 100% 

saturado. Cuando se da esta situación solo actúan las presiones de poro que genera el agua. 

Cuando no se cumple esta condición, según lo señalado por Bowles (1997), basado en 

estudios de Bishop y Skempton, se debe utilizar un coeficiente x, que varía en función del 

grado de saturación, como se refleja en la ecuación 3: 
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Donde 11a: es presión de poro del aire 

x: Coeficiente que depende del grado de saturación. Si el suelo esta 100% saturado 

este valor es 1; si está seco es O y los demás valores oscilan entre O y 1, en función del 

grado de saturación 

Si x es 1 se obtiene la ecuación que se utiliza tradicionalmente. 

Según Barrera y Garnica (2002), Fredlund y Rahardjo (1993) y Lu y Likos (2004); la 

estructura de los suelos posee las siguientes tres fases: 

• Fase Sólida 

• Fase Líquida 

• Fase Gaseosa 

Estas fases son los componentes principales del suelo en estado no saturado. Debido su 

interacción, los suelos no saturados se pueden comportar de las siguientes tres formas, estas 

son las siguientes: 

• "Fase de aíre discontinua y la fase de agua continua (..). Este tipo de estructura se 

encuentra en los suelos no saturados que tienen un alto grado de saturación. En 

estos suelos el aire se encuentra en forma de burbujas discretas. " (Barrera & Garnica, 

2002) Esto es conocido como el régimen capilar. 

• "Fases continuas de aire y agua( . .). Este tipo de suelo no saturado se encuentra en 

suelos con un grado intermedio de saturación, ( .. )"(Barrera & Garnica, 2002). Esto 

es conocido como el régimen funicular. 

• "Fase de aire continua y fase de agua discontinua( . .). Este tipo de suelo no saturado 

se encuentra en suelos no saturados con bajos grados de saturación. " (Barrera & 

Garnica, 2002). Esto es conocido como el régimen pendular. 
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Fredlund y Rahardjo (1993) señalan que esta clasificación por la interacción de la fase se 

puede clasificar según el grado de saturación. Esta clasificación según el grado de saturación 

es la siguiente: 

• Suelos con grados de saturación menores al 100% y mayores o iguales al 90%, se 

encuentran en el régimen capilar. 

• Los suelos con saturación menor a 90% y mayores o iguales al 80% están la fase de 

agua y aire discontinua. 

• Los suelos con saturación menor al 80% están en el régimen pendicular. 

En la figura 2 se muestra con mayor detalle el comportamiento y la interacción de las fases. 

a) Agua continua 
aire discontinua 

Fase sólida 

IJ) Agua continua 
aire continuo 

e) Agua clíscontinua 
aíre continua 

Fa.;;.e e íl gua 

Figura 2. Estructura de interacción de las fases 
Fuente: Barrera & Garnica, 2002 
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''En la interfase agua-aire se desarrollan fenómenos de capilarida~ al ser diferente la presión 

del gas {va) y la presión del fluido (vwJ· A esta diferencia de presiones se le conoce como 

succión del suelo." (Bogantes, Estabilidad en suelos parcialmente saturados: Estudios del 

caso del deslizamiento del Cerro Tapezco, Costa Rica, 2003). Esta succión genera, en la 

matriz del suelo, una tensión superficial, y esto produce un aumento en la resistencia. Esta 

succión se le conoce como succión matricial. 

En los suelos finos, la succión matricial se da en mayor intensidad. Los suelos finos tienen 

una mayor superficie específica, lo que genera que un incremento atracción entre los granos. 

La succión matricial se da en función del contenido de humedad del suelo como se observa 

en la figura 3. 

000 10000 0000010GOOOO 
Sucdun d <!l suelo (kPa) 

Figura 3. Curva típica de succión humedad 
Fuente: Bogantes, 2003 

Como se observa en la curva de interacción suelo-agua, entre menor sea la cantidad de agua 

en el suelo mayor es la succión, por lo tanto mayor es la resistencia del suelo. 

La curva típica de succión matricial varía según la granulometría, la mineralogía y estructura. 

Además la plasticidad afecta la succión matricial como lo señala Lu y Likos (2004) (ver figura 

4) y también se demuestra en el trabajo de Valverde (2010). 
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Figura 4. Curva de succión matricial por tipo de suelos 
Fuente: Lu y Likos, 2004. Modificada por Autor 
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Al tomar en cuenta los efectos de la succión matricial, las ecuaciones que se utilizan para el 

cálculo de la envolvente, varían con respecto a las utilizadas, ya que la ecuación tradicional 

es una simplificación de la siguiente: 

Fuente: Bowles, 1997 

Donde cpb= ángulo de fricción aparente del suelo debido a la succión 

Entonces la envolvente llega a variar como se muestra en la figura S. 
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Figura 5. Envolvente de falla lineal para suelos no saturados 
Fuente: Bogantes, 2003 
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Y como se observa en la figura 5, la succión matricial afecta los resultados en los ensayos 

para obtener los parámetros de resistencia. Ya que a la hora de fallar las muestras, esta tiene 

que estar saturadas, pero no hay forma de verificar esta saturación, sobre todo en suelos 

finos donde la velocidad de infiltración es lenta. 

El diseño en suelo no saturado varía y depende del ciclo del agua. Como se observa en la 

figura 6. La climatología del sitio hace que existan zonas no saturadas de las cuales se 

obtienen resistencias mayores, y varían éstas en el tiempo. 



Zona Saturada 

Funden 
de densidad 
probabilidad 

(pdO 

Precipitación 

¡ Evaporación 

EvapOtranspf11id6n 

Figura 6. Ciclo del agua 
Fuente: Lu y Likos, 2004. Modificado por Autor 

Valo res de las cargas resistentes (R) y las cargas desestabilizadoras (Q) 

Figura 7. Curva para las cargas desestabilizadoras y para las cargas resistentes 
Fuente: Baecher & Christian (2003). Modificado por Autor 
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Para determinar como la variación del ciclo del agua afecta los suelos se debe aplicar el 

método de estimación de puntos de Rosenblueth según lo obtenido del Abramson (2002) y 

Baecher y Christian, (2003). Este método requieres que sea una función con X cantidad de 

variables. Si se conoce el promedio y la desviación estándar de cada variable, se puede con 

ello estimar el valor promedio y la desviación estándar de esta función. 
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F = g(x, y) 

Tomado del Abramson, Lee, Sharma, y Boyce (2002) 

Para determinar el promedio por medio del método de estimación de puntos, se debe 

determinar si las variables tienen relación entre sí o si son independientes una de otras. Para 

ello se corrige con las siguientes ecuaciones . . 

1 
P++ = P __ = ¡(1 + Pxy ) 

1 
P+- = P_+ = ¡(1- Pxy) (5) 

Tomado de Abramson, Lee, Sharma, y Boyce (2002) 

Donde p = coeficiente de correlación 

cr = ~E[F2 ) - µj (8) 

Tomado de Abramson, Lee, Sharma, y Boyce (2002) 

Como se observa y según Baecher & Christian (2003), con el método de estimación de 

puntos de Rosenblueth, se puede estimar cualquier función. La función que se estima en la 

investigación es la ecuación general de capacidad soportante, usando la teoría de Meyerhoff. 



donde e = cohesíón 
q = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación 
r = peso específico del suelo 

(3.25) 

B "" ancho de la cimentación ( = diámetro para una cimentación 
circular) 

Frn F~, , F1s = factores de forma 
Fah Fq¡1, F7d =factores de profundidad 
F,,, F;¡,, Fr; = factores por inclinación de la carga 
Nº Nq, N r =factores de capacidad de carga 

Figura 8. Ecuación de Meyerhoff para capacidad del suelo 
Tomado de Braja, 2001 
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Los factores de forma, profundidad e inclinación de carga que se utilizaron para esta 

investigación fueron los factores delimitados en el Código de Cimentaciones de Costa Rica 

2009. 

La ecuación general de Meyerhoff, está en función del parámetro de la cohesión y los 

parámetros de Nq, Ne y Ncp en función del ángulo de fricción, lo que implica que según de los 

datos que se utilicen se determina la capacidad del suelo. 

Según Fredlund y Rahardjo, (1993), esta metodología varía cuando se diseña una 

cimentación en un suelo no saturado, ya que 1>b hace que incremente la resistencia del 

suelo. Las siguientes figuras muestran cómo medir el efecto del ángulo de fricción aparente a 

la hora de diseñar una cimentación. 



Aq¡ . A{u., - u,..) "'li -- = · tan,,, (11.54} 
q¡o C..o 

Donde: 

Aq ¡ q = Variación porcentual de la capacidad 
'f !!~ última de carga 

A (u., - 1',..) / cu0 = Va riación porcentual de la succión 
matricial con respecto a i::ohesión 
inconfinada no derehada inicial 

Figura 9. Ecuación propuesta para calcular el aumento en la resistencia última 
Fuente: Fredlund y Rahardjo, 1993 

2.2. Hipótesis 
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Como se observó en el marco teórico, para determinar la resistencia de un suelo no saturado 

se requiere de una serie de datos, los cuales no se obtienen mediante los ensayos que se 

realizan en los estudios de suelos convencionales. 

Por lo tanto, se desea corroborar que las áreas de estudio existe la posibilidad de que los 

suelos estén no saturados, por medio de una estadística descriptiva de los datos. Se trata de 

probar, que a pesar de vivir es un clima tropical, existe la posibilidad de que los suelos no 

estén saturados, como se supone para los suelos de clima tropical. 

Además se trata comprobar, por medio de la descripción estadística de los dat-Os, que los 

suelos sufren variaciones de resistencia en el tiempo debido a los cambios Pn la:- c;;:itur;:id ón. 

Se supone, que la variación de la resistencia, debido a los cambios en la saturación, se puede 

modelar por medio de una regresión lineal. Se debe comprobar que los datos cumpien los 

supuestos para utilizar un modelo de regresión. Según Gujarati (2007), los datos sean 

continuos y que su distribución sea cercana a una distribución normal, además no debe 

existir heterocedasticidad en los datos. 

La heterocedasticidad o dispersión desigual es que dado el valor de X, la varianza de ui, no 

es la misma para todas las observaciones. Esta definición del heterocedasticidad se explica 

mejor en la siguiente figura. En ella se mira que la varianza para cada valor de X es diferente 

y por lo tanto hay heterocedasticidad. 



Figura 10. Heterocedasticidad 
Fuente: Gujarati, 2007 
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Para probar los supuestos de regresión lineal, se utiliza los resultados de la estadística 

descriptiva. 

Para la heteroesticidad se emplean los métodos gráficos de análisis de residuos. El análisis de 

residuos, según Gujarati (2007), es observa el comportamiento de los residuos en función x y 

si estos no muestran un patrón definido, es porque no existe heterocedasticidad. Como se 

observa en la figura ii, se mira como la primera distribución de residuos no muestra 

heterocedasticidad y las demás si presentan el fenómeno. 
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Figura 11. Patrones hipotéticos de los residuos estimados al cuadrado 
Fuente: Gujarati, 2007 
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En caso existir de no cumplirse los supuesto para la regresión lineal se utilizan métodos de 

regresión no lineales. 

El objetivo de este proyecto es, mediante las mediciones estadísticas, disminuir la 

incertidumbre y obtener una metodología de diseño más precisa. Además se pretende lograr 

una mejor interpretación de los datos obtenidos por ensayos en campo o en laboratorio, en 

los cuales no se mide la saturación. 

2.3. Zonificación hipotética inicial 

Antes de presentar los resultados de la estadística descriptiva, primero se comenta sobre la 

zonificación realizada. Según Sen (2009), las propiedades físicas del suelo varían de acuerdo 

con su ubicación, y la geología del suelo. Por lo tanto, se realiza una zonificación para 

obtener datos más homogéneos. 

Cada provincia se subdividió basada en el juicio del autor, tomando en cuenta los factores 

climáticos, geológicos (basados los mapas geológicos en el CCCR-09) la ubicación y cercanía 

de los datos; y de acuerdo con la cantidad de datos se obtienen muestras significantes. 

El factor climático es fundamental para la zonificación. Para ello se toma en cuenta la 

información sobre la evapotranspiración y precipitación promedio. En teoría, si una región 
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posee una alta evapotranspiración y baja precipitación, se esperan saturaciones más bajas y 

con poca variabilidad, que una zona con baja evapotranspiración y alta precipitación; donde 

se espera una saturación alta y poca variabilidad. 

La formación geológica es importante, ya que determina los valores mecánicos del suelo. Es 

necesario tomar esto en cuenta para tener estratos lo más homogéneos posibles para evitar 

que este afecte los valores descriptivos. 

A continuación se presentan las zonificaciones propuestas. 

• Guanacaste 

o Zona: Liberia-Papagayo 

o Zona: Santa Cruz 

o Zona: Nicoya-Tilaran 

• Puntarenas 

o Pacifico Norte 

o Pacifico Central 

o Pacifico Sur 

• Limón 

o Moin-Centro 

o Guacimo-Matina 

Más adelante, se revisan los valores de la zonificación por medio de pruebas de hipótesis 

para comprobar, a nivel estadístico, la efectividad de las zonas propuestas. 

2.3.1. Guanacaste 

Según la información del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Guanacaste pertenece a la 

zona climática del Pacífico Norte, que se caracteriza por poseer una precipitación promedio 

anual entre 1500 mm a 2000 mm. Sin embargo se observa que existen en la zona de Tilarán 

y Nicoya una precipitación anual promedio que oscila entre 2000 mm a 3000 mm. Ver figura 

12. 
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La región del Pacífico Norte posee una evapotranspiración anual más elevada con respecto al 

resto del territorio nacional, la que entre oscila en 1500 mm hasta los 2000 mm, anual. Ver 

figura 13. 
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Figura 12. Mapa de precipitación promedio anual del Pacífico Norte 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 
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Figura 13. Evapotranspiración promedio anual región Pacífico Norte. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 
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Según lo anterior se determina que Guanacaste posee un clima general seco (baja 

precipitación y alta evapotranspiración) y un microclima en las zonas de Tilarán, Monteverde, 

Nicoya, Sámara y Nosara. La precipitación y la evapotranspiración son mayores al resto de la 

región; además, se esperan valores de cohesión y Nspt menores que el resto de la provincia. 

Según los mapas de zonificación del CCCR-09, en Guanacaste, predominan los suelos 

aluviales y las formaciones rocosas en la parte de Papagayo y Liberia, y el norte de la región. 

Esto implica que al existir formaciones rocosas, existe la posibilidad de que los valores de 

NSPT, en estos sectores, sean elevados. Luego en el resto de la región predominan los suelos 

residuales. 

Se debe tomar en cuenta que en la zona de Santa Cruz, según los mapas geológicos, existe 

la posibilidad de encontrar suelos expansivos. Además, en la parte central de Guanacaste, se 

encuentran los valores de evapotranspiración más elevados de toda la región. Por lo tanto, se 

espera tener una mayor variabilidad en la saturación. 
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Lo anterior refleja que Guanacaste se debía sectorizar por lo se dividió en 3 subzonas de 

estudio, que son 

• Zona 1: Liberia-Papagayo, que se caracteriza por la formación rocosa de poca 

profundidad, baja precipitación y alta evapotranspiración. Esta cubre los estudios de 

la zona de Liberia, la Guardia y Papagayo. 

• Zona 2: Santa Cruz, esta zona abarca la parte central de Guanacaste, ya que se 

tienen valores de evapotranspiración extremos; posee baja precipitación anual, pero 

predominan los suelos residuales y se pueden encontrar suelos expansivos. Abarca los 

estudios en las zonas de Filadelfia, Tamarindo, Playa Flamingo, Santa Cruz. 

• Zona 3: Nicoya-Tilarán, aquí se presentan los valores de precipitación anual más 

elevados de la zona y de menor evapotranspiración. Incluye Tilarán y Nicoya. 

2.3.2. Puntarenas 

A nivel climático, el Instituto Meteorológico Nacional dividió Puntarenas en tres regiones 

climáticas: 

• Pacífico Norte 

• Pacífico Central 

• Pacífico Sur 

La zona del Pacífico Norte, que comprende la provincia de Puntarenas, tiene una 

precipitación promedio entre 1500 mm a 2000 mm, y en la zona de Cóbano y Esparza la 

precipitación oscila entre 2000 mm a 3000mm. La evapotranspiración en esta zona es la más 

elevada de toda la provincia, pero dentro de la región es variable. Como se puede observar 
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en la siguiente figura, la evapotranspiración es muy variable, oscila entre 1400 mm a 1700 

mm anual. 
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Figura 14. Evapotranspiración anual en la zona de Puntarenas, Pacífico Norte 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 

Las regiones climáticas del Pacífico Central y Pacífico Sur poseen el mismo nivel de 

precipitación promedio anual, que oscila entre los 3000 mm a 5000 mm. En ambas regiones 

también existen sectores en los cuales la precipitación supera los 5000 mm, como se observa 

en las figuras 14 y 15 
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Figura 15. Precipitación promedio anual Pacífico Central 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 
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Figura 16. Precipitación promedio anual Pacífico Sur 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 
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La diferencia entre ambas regiones está en la evapotranspiración, ya que la región Pacífico 

Central posee una mayor evapotranspiración que en el Pacífico Sur, como se observa en las 

siguientes figuras. 
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Figura 17. Evapotranspiración anual del Pacífico Central 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 

Figura 18. Evapotranspiración anual del Pacífico Central 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 
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Los días de lluvia en ambas regiones son diferentes. Estos dos factores hacen que a nivel 

climático las saturaciones en los suelos lleguen a ser diferentes en variabilidad. La región 

Pacífico Sur es la zona con menor evapotranspiración y con mayor cantidad días de lluvia en 

la zona del Pacífico. 

Según el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, (2009), el Pacífico Sur se caracteriza 

por llover todo el año y no poseer un estación seca definida; en cambio el Pacífico Central 

posee una estación seca definida de diciembre a abril. 

A nivel geológico, según CCCR-09, en de las región Pacífico Norte y Pacífico Sur predominan 

los suelos de origen residual y en la región Pacífico Central predomina los suelos aluviales. 

Por lo tanto, se puede utilizar las regiones climáticas propuestas en el IMN como las 

subregiones para el análisis de los datos. 

2.3.3. Limón 

''Estos factores y las variaciones de los elementos meteorológicos (lluvia/ temperatura/ 

humedad, radiación etc.) le confieren a esta región un clima totalmente ecuatorial 

caracterizado por una gran cantidad de lluvia todo el año/ baja radiación solar y temperaturas 

frescas"(Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009). 

Esta región es similar al Pacífico Sur, ya que se tiene una baja evapotranspiración anual, alta 

precipitación anual promedio y pocos días sin lluvia. En esta región no se tiene una estación 

seca definida, solo se nota una baja de la precipitación en la época de octubre. 

La evapotranspiración en Limón no supera· los 1200 mm anuales y la precipitación promedio 

supera los 2500 mm en las zonas más secas de Limón, como se refleja en las figuras 19 y 20. 

Esto demuestra que en Limón se esperan los valores más altos de saturación, y desviaciones 

estándar pequeñas, por lo estable del dima. 



Figura 19.Precipitación promedio anual de la Vertiente del Caribe 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 

Figura 20. Evapotranspiración anual de la Vertiente del Caribe 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 2009 
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Según los mapas del CCCR-09, en la zona de Limón predominan los suelos aluviales y los 

suelos residuales, ambos con altos contenido de humedad. Los suelos aluviales se 

encuentran concentrados en la zona de Matina y Guácimo, mientras que los suelos residuales 

en la zona de Limón Centro y Moin. 

Por lo tanto, a nivel climático y geológico, Limón se puede considerar como un clima 

homogéneo; por lo que no es necesario realizar subdivisiones. Sin embargo, por cercanía 

geográfica de los datos, se crearon dos subzonas para Limón: 

• La zona de Moin y Limón Centro 

• La zona de G_uácimo, Pococi, Matina 

Esta zonificación no es formal se usa para obtener valores homogéneos. Sin embargo, a nivel 

estadístico, se realizar pruebas de hipótesis de los valores promedio para verificar si las 

separaciones propuestas son diferentes. Los resultados se reflejan en capitulo de análisis 

descriptivo de la base de datos. Por consiguiente, al final de la investigación las zonas 

propuestas pueden llegar a variar, según el comportamiento estadístico. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de las muestras para cada provincia 

para obtener lo parámetros de diseños de los suelos más representativos. 

En total se revisaron 508 muestreos de ensayos de STP; de los cuales 222 son de la provincia 

de Guanacaste, 193 de Puntarenas y 93 de Limón. Con esta información se creó una base de 

datos con 4559 datos de ensayo de NSPT, 2346 datos de contenido de humedad, 598 datos 

de peso específico total y 559 datos de cohesión inconfinada. (INGEOTEC, 2003-2005) 

A continuación, se presentan los resultados de la estadística descriptiva de la saturación, 

peso específico húmedo, cohesión inconfinada no drenada y ángulo de fricción. 

3.1. Saturación 

De los estudios de suelos no se obtuvieron datos del grado de saturación. Esto se debió a 

que los estudios de suelos normalmente no suministran información sobre la saturación, ya 

que no se utiliza para el diseño. Esta falta información nos obliga a tener que estimar la 

saturación. 

Según la teoría, uno puede obtener los grados de saturación por medio de siguiente 

ecuación, tomada del Braja, 2001 

WG5 s = - (10) 
e 

Donde: w = Contenido de humedad 

Gs =Gravedad específica 

e = Relación de vacíos 

De los estudios facilitados si se obtuvo datos del contenido de humedad; sin embargo se 

tiene la limitante de no poseer datos sobre relación de vacíos. 
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La relación de vacíos se obtienen de ensayos de consolidación y los estudios utilizados tenían 

estos ensayos; pero utilizando los datos del trabajo de Laporte y Sáenz, 1985, se pudo 

estimar la relación de vacios en función del contenido, y con ello se estimó la saturación. 

En esta sección se muestran los resultados de la estadística descriptiva de los datos 

observados de contenido de humedad y se 

3.1.1. Análisis descriptivo del contenido de humedad y relación de vacíos 

A continuación se presentan los resultados de la estadística descriptiva para los contenidos 

de humedad observados en los estudios de suelos de INGEOTEC, 2003-2005. 
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Figura 21. Distribución de probabilidad de la saturación 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro l. Estadística descriptiva del contiendo de humedad general y por provincia 

Contenido 
de Guanacaste Puntarenas Limón 

humedad 

Media 3?~~2 :. 3_0,3~ ' .o': ........ :.z:~· 
35,94 44,21 . 

Error típico 0,38 0,61 0,50 0,78 

Mediana - .. ··::- ,-~ ·· 

34,10 ·.·. · 27~~-~- .. 36,95 39,70 

Moda 26,00 26,00 28,00 34,10 

Desviación estándar 18;35 16,92 14,59 20,97 

Varianza de la muestra 336,77 286,22 212,98 439,66 
·-: 

Curtosis 1,48 3,04 -0,39 0,53 
• ! .:A•••• ' - .. 

Coeficiente de asimetría 1,00 1,42 0,08 0,96 

Rango 114,20 101,60 84,80 104,90 

Mínimo 1,90 4,40 1,90 11,20 .. 
Máximo P6!10 Í06!00 86;70 116,10 

Percentil 25 23,18 17,60 24,60 27,50 

Percentil 75 46~63 38,80 ~6,~0 57,20 

Observaciones 2344 773 856 715 
... Ümite inferior af95°/o de .. 

35;87 29,15 34,96 42,67 
confianza 

Límite inferior al 95% de 
37,36 31,54 36,92 45,75 

confianza 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

De estos estudios se observa que en promedio la zona de Guanacaste posee el contenido de 

humedad más bajo en comparación con la demás; y Limón tiene el contenido de humedad 

promedio más alto. Estos resultados eran de esperase ya que la zona de Limón se posee la 

mayor precipitación anual y menor evapotranspiración de las provincias estudiadas y 

Guanacaste es la zona con menor precipitación y mayor evapotranspiración. 

Para poder calcular la saturación se realizó una estimación de la relación de vacíos en función 

del contenido de humedad utilizando los datos del trabajo de Laporte y Sáenz (1985). A 

continuación se presenta los resultados de la estadística descriptiva del contenido de 

humedad y de la relación de vacíos usados en la estimación. 
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Cuadro 2. Estadística descriptiva del contiendo de humedad y relación de vacíos 

Contenido Relación 
de de vacíos humedad 

Media 44,90 1,30 

Error típico 1,93 0,05 

Mediana 45,00 1,22 

Moda 40,0Q 1,10 -
Desviac;ión estándar 10,40 0,28 

Varianza de la 108,10 0,08 
muestra 
Curtosis 1,72 0,28 

Coeficiente de 
0,51 0,72 asimetría 

Rango .so,oo 1,24 

Mínimo 20,00 0,.72 
·-

Máximo 70,00 1,96 

Percentil' 25 40,00 1,11 

Percentil 75 50,00 1,48 

Observaciones 29 33 
Límite inferior al 

4-0,94 1,20 
95% de confianza 
Límite inferior al 48,85 1,40 

95°/o de confianza 

Fuente: Autor con base en datos Laporte & Sáenz (1985) 

De la estadística descriptiva de los datos para el modelo de estimación se observa que la 

relación de vacíos posee una forma cercana a la normal. 

3.1.2. Modelo de estimación de la saturación 

Para el cálculo de la saturación se utiliza la ecuación 10 

WG5 s = - (10) 
e 

Donde: w = Contenido de humedad 

Gs = Gravedad específica 
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e = Relación de vacíos 

En los datos obtenidos en los estudios de suelos, no se observó datos de gravedad 

específica. Para los fines de esta investigación, y basado en la literatura utilizada en la 

investigación, se decidió utilizar un valor constante para la gravedad específica; porque se 

observa en la literatura que este valor varía poco. Para este trabajo, se decidió utilizar el 

valor promedio de la gravedad específica del trabajo de Laporte y Sáenz (1985), ya que en 

este se observó que la variación de Gs es mínima. Por este motivo se utilizó un Gs = 2,69. 

Al analizar la base de datos del trabajo de Laporte y Sáenz se existe la posibilidad de generar 

datos de relaciones de vacíos, ya que se determina una correlación entre el contenido de 

humedad y relación de vacíos. La correlación es la siguiente: 

e= 0,0214 * w + 0,3517 (11)1 

Donde: e = Relación de vacíos 

W = Contenido de humedad 

Con esta estimación, se sustituyó la relación de vacíos en la ecuación 10 y se obtuvo una 

ecuación para obtener la saturación en función del contenido de humedad. De esta 

sustitución se obtuvo el siguiente resultado. 

2,69w 
S = 0,0214w + 0,3517 (l 2) 

Para probar la efectividad de la ecuación 11 se comparó el con comportamiento de esta 

estimación con el comportamiento de la ecuación obtenida del manual de mecánica de suelos 

del NAVFAC Facilities Engineenring Comand. 

(1 + w)yw 
(13) 

Yt = (w /S) + (l/G
5

) 

1 La ecuación 11 es válida solo para suelos finos. Ver anexo A 
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No se utilizo la ecuación 12 porque de esta se obtiene poca cantidad de datos en 

comparación de con la ecuación 11. De la ecuación 12 se obtuvieron 499 datos de 

saturación, lo que representa un 10,95% de la totalidad de la base. Mientras que de la 

ecuación estimada del trabajo de Laporte y Sáenz, (1985) se obtuvieron 1721 datos de 

saturación, por lo que se obtiene una mayor cantidad de datos para modelar. 

En la siguiente figura se observa el comportamiento de las ecuaciones 12 y 13. 
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Figura 22. Diagrama de dispersión de la saturación en función del contenido de humedad 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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De la figura 22 se observó que ambas ecuaciones tienen un comportamiento parecido. Entre 

30% y 60% de contenido de humedad se ve que se tienen valores muy parecidos de 

saturación y en los extremos difieren. 

En figura 22 se observó que cuando el contenido de humedad es mayor al 65% se tiende a 

obtener grados de saturación mayores al 100%. Esta tendencia se puede deber a la limitante 
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de no conocer como fue el manejo de muestras para obtener los datos de contenido de 

humedad y peso especifico total. 

otra explicación es que la ecuación obtenida de los datos del Laporte y Sáenz, (1985) es que 

esta se deriva de una regresión lineal (ver anexo A). La forma de la regresión lineal, por su 

forma, genera un error y ese error puede genera que se de que la saturación supere el 

100%. Como en esta investigación no se tiene acceso a datos de estudios de suelos sobre 

saturación, por lo que se deberá utilizar la ecuación derivada y saber que se tiene la limitante 

del error del modelo lineal. 

Al comparar las dos ecuaciones, se observa que la ecuación del NAVFAC tiene la limitante de 

usar como variable el peso específico total. Esta limitante se debe a que la mayoría de la 

información sobre peso específico total, son de ensayos realizados en laboratorio. Entonces 

durante el transporte de la muestra, más el ambiente controlado del laboratorio puede 

inducir a que no se obtenga el dato in situ. Esto se reflejo en la Figura 22, ya que se 

observan datos que se salen de la forma de la curva. 

En conclusión ante el parecido en el comportamiento de la ecuación 12 y la ecuación 13, y 

ante la necesidad de imputar la mayor cantidad de datos de saturación; a saturación para 

este proyecto se estimó por medio de la ecuación 12. 

2,69w 
S = 0,0214w + 0,3517 (lZ) 

3.1.3. Análisis de los resultados de la saturación a nivel general y por provincia 

A nivel general, la saturación, en el área de estudio; tiene la siguiente distribución, según la 

clasificación propuesta por Fredlund & Rahardjo, (1993). 



Cuadro 3. Distribución de frecuencias de los estratos de la saturación, 2003-2005 
(Absoluta y relativa) 

Grupos de Número de Porcentaje 
Saturación observaciones 

Mayoral 152 8,82% 
100o/o 

605 35,09% 

489 28,36% 

Menor a 
478 27,73% 

80% 

Total 1724 100,00% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Un 8,82% de la saturación está por encima del 100%. Al ser un porcentaje pequeño se 

decidió omitir estos valores en los cálculos de los valores promedio y desviación estándar de 

la estadística descriptiva. Igual se debe tomar en cuenta que se trabaja con una ecuación 

obtenida de una regresión y se puede suponer que este 8,82%2 se genera debido al error en 

los datos. 

A continuación se muestra la forma de la distribución de probabilidad para la saturación, sin 

tomar en cuenta el 8,82% de error. 

QJ 
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QJ "C 

"C "' e: :5! 
o= ·- .e V rtl 
::1 .e :e o ...... .... c. 
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2S,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

40 4S SO SS 60 6S 70 75 80 8S 90 95 100 

Saturación 

Figura 23. Distribución de probabilidad de la saturación 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

2 Para eliminar estos datos se realizo un análisis de sensibilidad. Este consistió en calcular los valores 
promedio y deviación estándar para las regiones con todos los datos y luego se realizo el mismo 
calculo omitiendo el 8,82%. De este análisis se observa que los valores promedios y desviaciones 
estándar no variaron significativamente, por lo tanto se podían omitir. 



Cuadro 4. Estadística descriptiva de la saturación 

Media 

Error típico 

Mediana 

Moda 

Desviación estándar 

Varianza de la muestra 

Curtosis3 

Coeficiente de 
asimetría 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

Percentil 25 

Percentil 75 

Observaciones 
Límite inferior al 95º/o 

de confianza 
Límite Inferior al 95°io 

de confianza 

83,33 

0,33. 

87,33 

89109 

13,09 

171,46 

1,10 

-1,22 

65,49 

34,43 

99,92 

77;02 

92,89 

1572 

82,68 

83,98 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Como se observa en los resultados del análisis descriptivo general, se concluye que la forma 

de la curva es cercana a la forma de la normal, pero esta se desvía a la derecha del valor 

medio y la mediana, como demuestra el coeficiente de asimetría. También se calcula el 

coeficiente de variación se obtiene que este es de 16,2%. 

En la figura 24, se muestra con la distribución de probabilidad de número de golpes de Nspt· 

3 La curtosis es el cuarto momento de una distribución de probabilidad. También conocida como 
apuntamiento este valor define la forma que tendrá la distribución. Si el valor es O tiene una forma 
normal, si se es menor a O tiene una distribución de colas cortas y si es mayor a O colas largas 
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Figura 24. Distribución de probabilidad del número de golpes de NSPT 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Al observa las figuras 23 y 24 se observa que tenemos una alta cantidad de datos entre 5 a 

10 golpes de Nspt. Si se toma en consideración, que en los datos de saturación estimados, 

tenemos la mayor concentración de datos entre 90% al 100%; se puede sospechar que 

existe una influencia de la saturación en los valores de Nspt. 

Según Lu y Likos (2004), y Fredlund, Fredlund, y Wilson (1997), la variación de la resistencia 

con respecto a la saturación depende del tipo de suelo. Según ellos, entre más fino el suelo 

mayor es el aumento de la succión matricial, con respecto a los cambios en la saturación. En 

el siguiente cuadro se refleja, por medio de las fases de saturación propuestas por (Fredlund 

& Rahardjo, 1993), se observa la variación en el grado de saturación afecta los golpes de 

NSPT. 



44 

Cuadro 5. Área de estudio: Distribución de frecuencias de los niveles del número de golpes de NSPT por estratos 
de saturación y tipos de suelos, 2003-2005 

(absoluta y relativa) 

Limos Arcillas 

Fases de Grupos Observaciones Porcentaje Observaciones Porcentaje 
saturación de Nspt 

Oa5 125 10,28% 44 12,36% 

5 a 10 125 10,28% 50 14,04% 
-· . ·-- .. - -

10 a 15 74 6,09% 26 7,30% 

1 0 0º/o a 15 a 30 76 6,25% 27 7,58% 
90°/o Mayor a 

30 
38 3,13% 5 1,40% 

Faltantes 15 1,23% - 0,00% -
Subtotal 453 37,25º/o 152 42,70°/o 

Oa5 85 6,99% - 26 7,30% 

5 a 10 1 98 8,06% 36 10,11% 
. -

10a15 49 4,03% 1 23 6,46% - - . .. 
90°/o a 15 a 30 59 4,85% 29 8,15% 
80°/o Mayor a 67 5,51% 11 3,09% 

30 .· ... -- - -- -· 
Faltantes 5 0,41% 1 0,28% 

Subtotal 363 29,850/o 126 35,390/o 

Oa5 32 2,63% 6 1,69% 
-· 

5 a 10 38 3,13% 17 4,78% 

10 a 15 46 3,78% 10 2,81% 
-

Menor a 15 a 30 8 6,66% 25 7,02% 
80°/o Mayor a 

30 
186 15,30% 20 5,62% 

.. 
1 

Faltantes 17 1,40% - 0,00% 

Subtotal 400 32,89°/o 78 21,91º/o 

Total 1216 100,00% 356 100,00% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

En el cuadro anterior se concluye que conforme hay cambios en la saturación la resistencia 

varia. Por ejemplo en los limos, se pasa de un 10,28% de datos con número de golpes 

menores a 5, con una saturación entre 90% a 100%; disminuye a un 2,63% cuando la 

saturación es menor al 80%. Entonces se nota que conforme la saturación disminuye 

aumenta el porcentaje en valores de Nspt de 15 golpes para arriba. 
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Del cuadro 5, el 5,76% de los suelos limosos y el 6,47% de los suelos arcillosos tienen 

valores de Nspt menores a 10 golpes y grados de saturación menor al 80%. Por lo tanto, se 

concluye que un 5,76% y el 6,47% son suelos de mala calidad. Esto porque si con ese grado 

de saturación y poseen baja resistencia, eso implica que al aumentar la saturación estos 

suelos tendrán valores más bajos, por lo cual estos serian de mala calidad. 

En caso opuesto, se tiene que el 9,38% de suelos limosos y el 8,98% de suelos arcillosos, 

son de buena calidad. Ya que estos poseen números de golpes mayores a 15 y poseen 

grados de saturación entre el 90% al 100%. Esto implica que al bajar la saturación 

aumentara la resistencia. 

La saturación se ve afectada por la profundidad. Ya que conforme baja la profundidad se 

tiende mantener valores más constantes de saturación, mientras que en la superficie se da 

mayores cambios en la saturación, posiblemente debido al efecto de la evapotranspiración y 

la precipitación. Como se observa en el siguiente cuadro, se ve como la desviación estándar 

disminuye conforme se desciende. 

Cuadro 6. Valores promedio y desviación estándar de la saturación según niveles de profundidad 

Profundidad Promedio 
Desviación 

(m) (%) 
estándar Observaciones 

(%) 
oa 1,s 79,24 14,85 494 

1,Sa 3 84,46 11,42 521 

3a6 86,12 11,30 436 . 

Mayor a 6 88,26 10,29 1!0 

Faltantes 53,59 -9,98 11 

Tota l 83,33 13,09 1572 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

El cuadro 6 refleja que al ir descendiendo en la profundidad, se aumenta la saturación 

promedio. Esto se debe al acercamiento al nivel freático y porque el efecto de 

evapotranspiración no se disminuye conforme se desciende. 

Sin embargo, dependiendo la zona, el tipo de suelo y el clima de la zona, la saturación tener 

una forma distinta a la general. Como se comento en a la hipótesis, se crearon subzonas 

para cada provincia, según factores climáticos y geológicos. A continuación se mostraran el 

comportamiento de la saturación por provincia. 
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3.1.3.1. Saturación en la provincia de Guanacaste 

Según lo comentado en la sección 2.3, para la provincia de Guanacaste se crearon de manera 

preliminar tres subzonas, según las características climáticas y según el mapa de zonificación 

del CCCR-09. 

• Zona 1: Liberia-Papagayo 

• Zona 2: Santa Cruz 

• Zona 3: Nicoya-Tilarán 

Para estas zonas se obtuvo la siguiente estadística descriptiva 

Cuadro 7. Estadística descriptiva de la saturación de la provincia de Guanacaste por subzona 

Liberia- Santa Nicoya-
Papagayo Cruz Tilarán 

Media 69,35 78,10 88,29 

Error típico 0,76 1,07 0,46 

Mediana 70,81 . 81,31 88,54 

Moda 72,91 84,74 90,35 

Desviación estándar 12,93 13,78 6,39 
Varianza de la 

167,07 190,02 40,83 muestra 
Curtosis -0,33 0,00 0,99 

Coeficiente de -0,37 -0,77 -0,79 
asimetría 

Rango 61,95 64,59 33,65 

Mínimo 35,23 34,43 65,71 

Máximo 97,18 99,02 99,36 

Percentil 25 60,76 67,97 84,88 

Percentil 75 78,63 88,20 93,33 

Observaciones 288 167 196 
Límite inferior al 95% 

67,85 76¡00 87,39 
de confianza 

Límite inferior al 95°/o 
70,85 80,21 89,19 

de confianza 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa, las tres subzonas poseen diferentes valores promedios de grado de 

saturación. Las tres subzonas poseen valores de curtosis y coeficiente de asimetría parecidos, 

pero solo en las regiones de Liberia-Papagayo y Santa Cruz la curva de distribución de 

probabilidad que tiende a ser normal; esto se observa en la siguiente figura. 
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Figura 25. Distribución de probabilidad de la saturación para las subzonas de Guanacaste 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Como revela la figura 25, en la zona Liberia-Papagayo predominan suelos con baja 

saturación, mientras que la zona 3 posee altas saturaciones y la zona Santa Cruz se convierte 

en una zona de transición. 

Las diferencias de comportamiento en los grados de saturación se reflejan con el 

comportamiento de la resistencia en cada subzona. 
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Cuadro 8. Guanacaste: Distribución de frecuencias de los niveles del número de golpes de NSPT por estratos 
saturación y subzona, 2003-2005 

Grupo de 
Saturació 

n 

100% a 
90% 

90% a 
80% 

Menor a 
80% 

Gnt(')QS 
de Nspt · 

Oa5 

5 a10 

10 a 15 

Mayor a 
30 

·faltante 
s 

Subtotal 

ºª 5' 
5 a UJ 

rna 15 

15 a 30 
- MaYc)r a-

30 
Faltan te 

s. 
Svb.total 

O a: s; 

5 a: 10 . 

10 a 15 

15 a 30 
Mayor a 

30 
Falttaííte 

s 
Subtotal 

Total 

(absoluta y relativa) 

Liberia-Papagayo Santa Cruz Nicoya-Tilarán 

observa~ione 
s 

Porcr:ntaj 
· e 

4 1,44% 

2 .. ~- g!z~:~11 L. ;. 

-

1 0,36% 

3 

10 

lQ . 

11 

5 .. ·-··· 
6 

7 

3 

42' 
12 

L:. 16 

23 

.. ·.=i. 
.51 

111 

;';- :12: 

225 

~-f 
···~ 

. , .-... o,óo ~;~ __ .: ·-
1,08% 

' 0,00% .' 

3,ó1% 

. 3,61°/s 

3,97% 

" 
-~. t,8ío/; :,• 

2, 17% 

2;530/cr. · 

1,08% 

.15,16%, 

4,33% 
·- · 

':!?I?8% 
.. 

"' 

8,30% 

18,'4~º/o 

40,07% 

:4,33% 
. ~ ;.~.:.. . · .... ~.: : ~,,~; 

81,23% 

100,00% 

-·· :. 

· Porcentaj. · 
e· 

2 1,20% 

.Jl ~72'.::.:: .. q,63% .. 
"~ 2,41% 

:oroo0/o 
..; - ... .:.: 

27 16,27% 

i1 . ,: 6;63% 

11 6,63º/ü 

nbself\laci'one 
s 

19 

" 16 

18 

9 

82 

11 ""';"""' >6;63¿Ío·- --

. 24 . 

24 

15 

16. 17 10,24% ... , .... ,,. ._..,_... __ , .• .. , 

..r.g·!,V-

64 

5 
·- -· n · 

9 

16 

34 

75 

' 1.66 ' 

r:. 

8,43% 

0,00% 

3·s,s 5·%. 

18 

1 

98 

3,01 % 2. 

6.~630/t:; 1 

5,42% 

_?,fl4X0 

20,48% 
• · · n · · - ~ \'V,"."'< •• 

' o,ocio/o ·' i· 
·... · ~:. - -·- _,,,_ .. ·,:;., 

45,18% 

·100,00% 

3 

5 

16 

226 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Porcentaj 
e , 

9,69% 

8,16% 

9, 18% 

6,~3% 

3,57% 

4,59% 

41,84% 

~ 1_2,24% 

12,24% 

7,65% 

8,16% 

·9,1.8% 

0,51 % 

50,00% 

1,02% 

0,51% 

0,00% 

2,55% 

1,53% 

2,55% 

8,16% 

100,00% 

En el cuadro 8 se comprueba que más del 80% de los muestras en la zona Liberia-Papagayo 

poseen grados de saturación menor al 80%. Incluso casi el 50% de los datos poseen una 

saturación menor al 80% y valores de Nspt mayores a 30 golpes. Este fenómeno se debe a 

que la zona 1 es una zona de formación rocosa, que implica estos valores elevados. 

En el caso de las zonas Santa Cruz y Nicoya, éstas no tienen una formación geológica rocosa, 

por lo que tienen un comportamiento diferente a la zona Liberia-Papagayo. 
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3.1.3.2. Saturación en la provincia de Puntarenas 

Utilizando las zonas climáticas del Instituto Meteorológico Nacional se obtienen los siguientes 

resultados de los datos de saturación. 

Cuadro 9. Estadística descriptiva de la saturación para las subzonas de Puntarenas 

Pacífico Pacífico Pacífico Sur 
Nqrte Central 

Media 83,?~-- - 86,01 86,64 

Error típico 1,11 0,54 0,81 
-

Mediana 87,75 88,77 89,58 

Moda 91,06 90,35 74,36 

Desviación estándar 13,41 )!94 10,96 

Varianza de la muestra 179,73 98,83 120,15 
.. 

Curtosis 1,90 ~,9_8 4,S(l 

Coeficiente de asimetría -1,51 -1,29 -1,87 

Rango 60,67 . 55,89 61,00 

Mínimo 38,66 43,84 38,66 

Máximo 99,33 9,9,72 99,66 

Percentil 25 77,97 80,63 82,72 
-· 

Percentil 75 92,46 ·92,98 93,83 

Observaciones 147 343 182 

Límite inferior al 95% de 
81,06 :84,95 85,04 

confianza 
Límite superior al 95% 85,44 87,08 88,24 

de confianza 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

En el caso de Puntarenas los valores promedio de saturación son muy parecidos, por lo tanto 

es necesario realizar una prueba de hipótesis. El fin de la prueba es para corroborar que los 

promedios, a nivel estadístico, son diferentes. 

Utilizando el programa Excel, se realiza una prueba de hipótesis a los valores promedio a un 

5% de significancia. 
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Cuadro 10. Puntarenas: Resultados de la prueba de hipótesis de contraste de los promedios de saturación 

Origen de las 
variaciones 

Entre grupos 
Dentro de los 

grupos 

Total 

Suma de Grados Promedio 
cuadrado de delos f Probabilidad 

s libertad cuadrados 

1129,65 2 564,82258 4,529087 0,01112047 

84179,26 675 124,710019 

- --·--- -· -- -•" .. 
85308,91 677 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Valor 
crítico 
para F 

3,0090671 

Según el cuadro 10, a nivel estadístico, los valores promedio de al menos alguno de los pares 

de las tres zonas son diferentes. Son estadísticamente distintas debido a que la probabilidad 

calculada es de 0,0111 y es menor a 0,05 por lo que son diferentes a un 95% de confianza. 

Al observar los intervalos de confianza se observó que los promedios de las zonas Pacífico 

Central y Pacífico Sur son iguales al 95%. Se realizó una prueba de hipótesis para los valores 

del Pacífico Central y Pacífico Sur, con el fin de corroborar que estos son iguales. Se obtuvo 

una probabilidad de 0,55 y es mayor a 0,05, por lo tanto, los promedios de las zonas Pacífico 

Central y Pacífico Sur son iguales, a un nivel de confianza del 95%. 

Al ser iguales los promedios de las zonas Pacífico Central y Pacífico Sur, estas zonas se 

pueden tratar como una sola. De la unión de estas zonas se obtiene la siguiente estadística 

descriptiva. 
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Cuadro 11. Estadística descriptiva de la saturación de la unión de las zonas Pacifico Central y Pacífico Sur 

Media 86,23 

Error típico 0,4~ 

Mediana 89,16 
-

Mod!" 90,3.5 

Desviación estándar 10,30 
Varianza de la · 

106,.09 muestra 
Curtos is. 3,08 

C0etiC:ierite de 
-1,52 

asimE!tría ... 
Rango 61,06 

; Mínimo 38,66 

Máximo 99,72 

Percentil 25 . 81,.02 

Percentil 75 93,39 

Observaciones 525 

Límite inferior al 95°/o 
85,35 de confianza 

Límite superior al 
87,11 95% de ·Confianzá 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

La diferencia entre el zona PN (Pacífico Norte) y PCS (Pacífico Central Y- 211~)--es ·que la 

distribución de los datos es diferente, ya que su curtosis es diferentes. La z_oná __ --PCS tiene una 

concentración normal, ( curtosis cercana a 3) y la zona PN tiene una distriQúdówancha o de 

colas cortas, que se observa mejor en la distribución de probabilidad de estas·:regiones. 
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Figura 26. Distribución de probabilidad de la saturación de las subzonas de Puntarenas 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

52 

En la figura anterior, se refleja que la diferencia en los valores promedios se debe a que la 

zona PN posee valores menores al 60% de saturación. Esto indica que el efecto de la 

evapotranspiración de zona Pacífico Norte es mayor que el resto de la provincia y se observa 

que la saturación varía más en esta subregión. 
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Cuadro 12. Puntarenas: Distribución de frecuencias de los niveles de número de golpes de NSPT por los estratos 
de saturación subzona, 2003-2005 

(absoluta y relativa) 

Pacífico Norte Pacífico Central y Sur 
- - -

l. 
Grupos . Grupo de 

Observaciones •· Pprc~ntaje Observaciones Porcentaje 
Saturación de Ns t ~ . ' 

Oa5 6 4,08% 51 9,90% 

5 a 10 -~9__ - 13·61% .. .;- ,', - 68 13,2C!_º!o 
10 a 15 13 8,84% 40 7,77% 

100% a ,~-'12 24% 
- ------ ... . .. 

15 a 3Q 18: - 42 ' 8, ~6% 
90% 

··. I • --
Mayor a 

1 0,68% 25 4,85% 
30 

. Faltahtés' .1 _. 0;68~(o ?- 0,3~% 

Subtotal 59 40,14% 228 44,27% 
-

Oa5 ·?: __ - 3,~0% 33 6,41% -

5 a 10 12 8,16% 58 11,26% 

1g_ ~)5 -
- . ,,, , ... -_ ... ___ .. _ .. 

14 5);52!0_: 23 A,~?% 
90% a 15 a 30 13 8,84% 31 6,02% 
80% Mayor a 

30 
3 · 2,04% 34 -6,60% 

Faltantes 2 1,36% 179 34,76% 
...... .. 

-33/33~Ío - j3 Subtotal 49 6,41% 

Oa5 1 0,68% 11 2,14% 

s ª 10 ·u- ?;4~-~º - 14. 2,7_~% 
-~ ··-· - ··-

Menor a 
10 a 15 0,68% 20 3,88% 

80% 15 a 30 8 _5,44º_'.'? · 24 4,66% 
-- -'·~-

Mayor a 
18 12,24% 39 7,57% 

30 --

Subtot31 39 _ 26,53% ios 20,97% 

Total 147 100,00% 515 100,00% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Las diferencias en los valores de resistencia para los suelos finos entre las dos regiones son 

notables, según los resultados del cuadro 12. Se mira que en la zona Pacífico Norte el 

17,69%, de los datos con una saturación entre el 90% al 100%, poseen datos de Nspt 

menores a 10 golpes. Mientras que para la otra región, con la misma saturación se tiene un 

porcentaje de 23,10%. 



54 

3.1.3.3. Saturación en la provincia de Limón 

La provincia de Limón es la zona con mayor precipitación anual y menor evapotranspiración 

de todas las aéreas de estudio. Por ello, en esta zona se esperan obtener grados de 

saturación cercanos al 100%. 

Cuadro 13. Estadística Descriptiva de la saturación de la provincia de Limón 

Media 92,40 

Error típico 0,37 

Mediana 94,03 

Moda 94,61 

Desviación estándar 6,14 
varianza de.fa 

.•. ·. 37,66 muestra 
Curtosis 2,54 

coeficie.nte:· <le· -· 
-1,41 

asimetrí.a 
Rango 34,92 

Mínimo 65,oo 
t~ - ---· 

Máximo 99,92 

Percentil 25 89,13 

Percentil 75 97,12 

Observaciones 275 
\"'·~·. 

Límite inferior al 
91,67 

95°/o de confianza ..... 

Límite superior al 
9 5% de confianza 93, t 4 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa a nivel general, Limón posee, con respecto a las demás provincias, una 

baja desviación estándar y el valor promedio es del 95%, por lo que se cumple lo esperado 

debido clima que predomina allí. Por los valores de curtosis y coeficiente de asimetría, la 

dist ribución de valores es asimétrica y lo valores son concentrados. Esto porque la curtosis 

es menor a 3 y hace que la curva sea chata. 

Según lo comentado en la sección 2.3.3, Limón se subdividió en dos, en la zona Moin-Centro 

y la zona de Guácimo-Pococi. De esta subdivisión se obtuvo los siguientes resultados. 
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Cuadro 14. Estadística descriptiva de la saturación por subzonas de Limón 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Moin- Guácimo-
Ce otro Pococi 

Media 91,34 93,57 

Error típico 0,54 0,56 

Mediana 94,08 94,39 

Moda 94,61 97,68 

Desviación estándar 7,57 
Varianza de la 

57,35 24,47 
muestra 
Curtosls 191 0,10 

Coeficiente de -1,45 -0,80 
asimetría 

Rango 37,85 19,03 

Mínimo 62,07 80,83 

Máximo 99,92 99,86 

Percentil 25 88,30 90,59 

PercentH 75 96,82 

Observaciones 197 
Límite inferior al 950/o 90,28 92,45 de con 11~ 
Límite inferior al 950/o 

92,40 94,69 
de confianza 

---

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

70 75 80 85 

Saturación 

90 

- Moin-Centro - Guacimo-Pococi 

95 100 

Figura 27. Distribución de probabilidad de la saturación de las subzonas de Limón 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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En general, ambas zonas poseen altos grados de saturación promedio; por lo tanto, esta 

zona se puede llegar a considerar que la mayor parte del tiempo los suelos se encuentran 

cercanos a estar saturados. Por lo tanto, se espera que esta zona se obtenga los valores más 

bajos de resistencia. 

Cuadro 15. Limón: Distribución de frecuencia de los niveles del número de golpes de NSPT por los estratos de 
saturación y subzona 
(absoluta y relativa) 

Moin-Centro Guácimo-Pococi 
- .; 

Grupo de 
1 

Grupos Observ··ac1·0· n· es P ta "' -o·"' · · ·· P t ·1 . orc_.en ~e .. uSe!Yac1oi:ies orcen a,e 
Saturación de Nspt ' . 

100% a 
90% 

90% a 
80% 

Menor a 
80% 

Total 

oas 
5 a 10 

10 a 15 

.15 a 30 
Mayor a 

30 
Faltantes 

Subtotal 

OaS 
5 a rn 
10 a 1s 

15 a 30 
Mayor a 

30 
Subtotal 

º -~~/ 
5 a 10 

10a15 

15 a 30 
Mayor a ·· 

30 
Subtotal 

30,00% 

20,~o.o¿o, <· 

32 

~~. 

42,67% 

25,33% 

54 

36 

15 

15 :: 

8,33% 4 5,33% r .... ,,,_ ___ _ 

8,33% _ ·~·---~·-~-4 _ ~;L_S.(33% 

5 2,78% 
,. 

.º.!.?6º/o ---~· ·-·· ·---~-2 
126 70,00% 

. 23 . - ·--·--· _J2,?8~/p: ;;. 
10 5,56% 7 
. 4 .. - : i,í2ci10 : . 

2 1,11% 1 

1 .. 

40 

O.r56% . 1 

7 
2 

3 

1 

. l 

14 

180 

' 

22,22% 14 

3,89% e 

1,11% 

1,67% 
0,56% 

.. 
0,56o/o 

7,78% 

100,.00% 75 

0,00.% 
·-. :."":"""-··-· 

' 2,67% 

81,33% 

6,_6?º/o 

9,33% 

·-· ~,00%º 

1,33% 

", 1,33% 

18,67% 

~ 9.Y~~ :: ''., 
0,00% 

·O;OOo/o . 

0,00% 

·:~'9ºo/,o . 
.'> ..... • 

0,00% 

10Q,00% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Este cuadro confirma que Limón, se puede llegar a decir que los suelos están en estado 

saturado. Porque más del 70% en ambas subregiones tienen grados de saturación entre el 
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90% y el 100%. Y esto se refleja en los valores de NSPT, porque se tiene menos de un 10% 

en ambas regiones de valores de número de golpes mayor a 30; por lo tanto en Limón es 

poco probable encontrar estratos rígidos. 

3.2. Cohesión Inconfinada 

En esta sección se mostrará el comportamiento de la cohesión inconfinada de los suelos finos 

por provincia. Es importante conocer el comportamiento de los datos de la cohesión, ya que 

su valor se utiliza para el diseño; y por lo tanto es una de las variables que se utilizaron en el 

modelo de estimación. 

Los ensayos de cohesión inconfinada son ensayos comunes en los estudios de suelos; sin 

embargo estos no se realizan a todas las muestras obtenidas en los estudios de suelos. De 

los estudios facilitados por INGEOTEC del 2003-2005 se observaron 540 datos de cohesión 

inconfinada. 

Ante la poca cantidad de datos, con comparación con los 4559 datos de Nspt observados, se 

debió realizar una imputación de la cohesión, por medio de una regresión lineal entre la 

cohesión inconfinada y los datos de NSPT. En este capítulo se muestran los resultados de la 

regresión y la estadística descriptiva de la cohesión estimada. 

3.2.1. Estadística descriptiva de la cohesión inconfinada observada por provincia 

A nivel general y por provincia se obtienen los siguientes resultados. 
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Cuadro 16. Estadística descriptiva de la cohesión inconfinada, total y por provincias 

M'edia (t/m2) 

Error típico (t/m2) 

Mediana (t/m2) 

Moda (t/1112) 
Desviación estándar 

(t/m2) 
Varianza de la · 

muestra (t/m2) _ 
Curtos is 

Coeficiente de 
asimetría 

Rango 

Mínimo (t/m2) 

Máximo (t/m2) 

Percen~H 25 {t/m2) 

_Percentil 75 (t/m2) 
Observaciones -- -

Límite inferior al 
95°/o de confianza 

(t/m2) _ 
iírnite superior al 
95% de confianza 

(t/m2l 

Todas las 
provincias 

6,13 
-:-"'""--; 

,_ 0,17 

5,40 

~,1~·- -
3,99 

15,88 

1,57 

1,05 

24,00 

0,1_0 . 

24,10 
'": 

3;03 

8,40 
. 538 

5,80 

6,47 

Guanacaste Puntarenas 

6,62 6,38 
'~ ........ -, ~, ,--·-T-"'."-· . 

- ~,3~ · :._ ~!~? 
5,90 5,55 

~Aq .. .· 2,10 · 

4,10 4,16 

'. 16;83 , .17,32 

0,95 1,90 

0,82 
(· 

1,20 

23,30 22,10 
.-~ 

0,80 0;70 

24,10 22,80 

• J,~3 .. },3,;08 :::;·"-" 
9,30 

': i90.' 
.~.~~: - · ... 

0·200 -.· 
- •-A--•-•'<• •-•••• 

6,04 5,80 

7,21 6,96 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Limón 

5,18 

0,28 ' 

4,60 

1,60 

3,41 

11,63 

1,69 

0,99 

20,50 

~,JO 
20,60 

__ , _2,60 

7,50 
' ., 148 

4,63 

5,74 

58 

En el cuadro 16 se refleja que por el tamaño de la muestra, que subdividir los datos de cada 

provincia, se obtendría muestras pequeñas. Por lo tanto se determino no hacer análisis por 

subzonas por provincia, como se hizo con la saturación, para evitar problemas con tamaños 

de muestras insignificantes. 

También en el cuadro anterior, se observa que los valores promedio de la cohesión son muy 

parecidos, por lo que se realizo una prueba de hipótesis, un 95% de confianza, para revisar 

que esto, sea distinto. De esta prueba se obtuvo el siguiente resultado. 

Ho: µGuanacaste = µP1mtarenas =µLimón 
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Cuadro 17. Resultados de la prueba de hipótesis de comparación de los promedios de la cohesión inconfinada 

Origen de las Suma de Grados de 
Promedio Valor 

de los F Probabilidad crítico para 
variaciones cuadrados libertad 

cuadrados F 

Entre grupos 179,89 5,73 3,44>Cl0-03 3,01 
Dentro de los 

8424,58 537,00 15,69 
grupos 

Total 8604,47 539,00 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

De la prueba se obtuvo que al menos un par de promedio son diferentes. Al observar los 

intervalos de confianza del cuadro 16, se observa que el par diferente es el de Limón y que 

los promedios de la cohesión inconfinada de Guanacaste y Puntarenas son iguales. Por fines 

del trabajo se mantuvieron los valores separados por provincia. 

El cuadro 16 nos muestra que la cohesión no tiene comportamiento normal, a nivel general y 

por provincia. Esto porque las curvas son asimétricas y la curtosis está lejos de 3. En la 

siguiente figura se mira la forma de la curva entre provincia, y se observa que la cohesión es 

muy parecida por provincia. Por lo tanto la zona no influencia en los valores de cohesión. 

30,00% 

'lJ ;g 25,00% 

:e 
~ 20,00% 
e 
c.. 
CLI 15,00% 

'lJ 
e: 
'º ·¡:¡ 10,00% 
:::J 
.e 
·¡: .... 

5,00% 11> e 
0,00% 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Cohesión (t/m2) 

- Guanacaste - Puntarenas - Limón 

Figura 28. Distribución de probabilidad de la cohesión inconfinada por provincia 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Como las provincias no afectan los valores de cohesión se analizara los valores por tipo de 

suelos. 

Otro factor que afecta la cohesión, es la profundidad en la que se encuentra la muestra. Uno 

espera que a mayor profundidad el coeficiente de variación sea menos. De la base de datos 

se obtiene que si se da este fenómeno, y esto se reflejo en el siguiente cuadro. 

Cuadro 18. Valores del coeficiente de variación de la cohesión inconfinada por niveles de profundidad 

Profundidad 
(m) 

Da 1,5 

1,5 a 3 

3 a 6 

Mayor a 6 

Faltante 

Total 

Coeficiente 
de 

variación 

70,53% 

63,32% 

"·s~~.~~.i~.:>, · 
56,86% .. ,, . -·-:--~ ~,1':"7-···- . ""."'°· 

32,,8§.'Y?.. 
~ 

64,96% 

Observaciones 

214. 
¡ 

155 

126 . 
.. ~ ~!. ::~ 

37 ,.. ·- -=~ 

·5 

538 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

El cuadro anterior comprueba que conforme se aumenta la profundidad, los valores promedio 

aumentan; también se muestra que estos valores varían menos al aumentar la profundidad. 

Esto se debe al ciclo del agua, según lo comentado por Likos & Lu (2004), porque a menor 

profundidad los suelos viven el efecto de la evapotranspiración y la precipitación y hace que 

haya más variaciones en la succión matricial y también estos suelos se degraden más rápido, 

haciendo que pierdan resistencia. Por eso en el grupo de O m a 1,Sm no solo se encuentra 

los suelos con menor cohesión, sino que se los valores allí varían mas. 

3.2.2. Cohesión por tipo de suelo 

A continuación se mostrarán los valores obtenidos de cohesión por tipo de suelo y por 

provincia. Esto se realizo con el fin de observar el comportamiento de la cohesión inconfinada 

de los suelos más representativos de cada provincia. 
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Se utilizo la moda de los tipos de suelos para determinar cuáles son los tipos de suelos más 

representativos por provincia. 

Los resultados que se van a presentar en esta sección, se obtuvieron de realizar pruebas de 

hipótesis de comparación de promedios; por lo tanto en algunas provincias se puede separa 

los suelos por sus subzonas o por tipo de suelo o obtener un resultado general. 

3.2.2.1. Guanacaste 

En Guanacaste predominan los siguientes tipos de suelos: 

• Limos arenosos 

• Limo arcillosos 

• Limos (en la zona de Nicoya) 

• Arcillas 

De la pruebas de hipótesis realizadas en los suelos limosos y arcillosos se concluyo que en los 

valores promedios de los suelos limosos son diferentes y las arcillas son iguales. Por lo tanto 

los valores promedio y desviaciones estándar para Guanacaste son las siguientes. 

Cuadro 19. Coeficiente de variación por tipo de suelo en Guanacaste 

Tipo de suelo 

limos 

Limo arenoso 
Limo areno 

arcilloso 
Limo arcilloso 

l..imoardllo ·· 
arenoso 
Suelos 

arcillosos 

Coeficiente 
de variación 

62,53% 

39,19% 

76,89% 

74,17% 

58,45% 

57,86% 

Observaciones 

19 

44 

20 

58 

10 

41 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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En la provincia de Guanacaste, se ve que los valores de cohesión de los limos arcillosos y los 

limos areno arcillosos poseen un coeficiente de variación más altos. En el caso de los limos 

arcillosos es porque estos predominan en profundidades entre O m a 1,5 m. 

aproximadamente el 51,45% de los limos arcillosos están en esa profundidades. Al estar en 

nivel tan superficial, estos suelos son vulnerables al efecto de la evapotranspiración; y por 

eso se obtiene varianza más elevadas. En el caso de los limos areno arcillosos, esto se debe a 

que al ser pequeña la muestra, esta puede afectar los valores finales. 

3.2.2.2. Puntarenas 

En el caso de Puntarenas fue diferente a Guanacaste. Esto porque se observo que los valores 

promedios de la cohesión inconfinada por tipo de suelo son iguales, a nivel estadístico. Por lo 

tanto en Puntarenas se analizo los valores para los limosos y los suelos arcillosos. 

Se realizaron pruebas de hipótesis para por tipo de suelo. Se comprobó que los promedios de 

la cohesión inconfinada, de los suelos limosos y los suelos arcillosos son iguales, a un nivel de 

confianza del 95%. Se obtuvo que el coeficiente de variación para los suelos limosos es de 

61,82% (159 observaciones) y para las arcillas es de 78,11 % ( 41 observaciones). A pesar de 

que los limos y las arcillas tienen el mismo valor promedio, el coeficiente de variación es 

distinto, y demuestra que los suelos limosos varían menos. 

Para el caso de los limos se realiza una subdivisión en función de la profundidad, con el fin de 

observa que el coeficiente de variación disminuye conforme se desciende. En el siguiente 

cuadro se muestran los resultados de esta subdivisión. 

Cuadro 20. Coeficiente de variación de cohesión en los suelos limosos de Puntarenas, por niveles de profundidad 

Profundidad 
Coeficiente 

de Observaciones 
(m) 

variación 

O a 1,5 73,98% 55 

1,5 a 3 63,28% 48 

Mayor a 3 47,39% 56 

Total 61,82% 159 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Además, en el siguiente cuadro, se realizó una prueba de hipótesis de comparación de 

promedios, para probar que los promedios de los grupos de profundidad son diferentes. 

Cuadro 21. Resultados de la prueba de hipótesis de comparación de los promedio de cohesión por profundidad en 
Puntarenas 

Origen de las 
variaciones 

Entre grupos 

Dentro de los 
grupos 

Total 

Suma de Grados de 
Promedio 

cuadrados libertad 
delos Probabilidad 

cuadrados 

217,93 2 108,97 7,60 7,09X10-4 
·· • 

2236,81 156 14,34 

2454,74 158 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Valor 
crítico para 

F 

3,05 

En el cuadro 20 se muestra, que al igual que la tendencia general, la cohesión promedio varia 

con la profundidad. Y también se prueba que a menor profundidad mayor va rianza en los 

datos y menor resistencia. 

3.2.2.3. I . , ....tmon 

En el caso de Limón, se tiene que esta provincia, en la zona de Moin-Centro predominan los 

suelos arcillosos, mientras que en la zona de Guácimo-Pococi predominan los suelos limosos. 

Sin embargo, al realizar las pruebas de hipótesis, de los valores promedio, resulto que los 

valores promedio de las arcillas por subzona y lo limos por subzona, son iguales. Por lo tanto 

se obtiene los siguientes valores promedio para limón. 



Cuadro 22. Coeficiente de variación de la cohesión inconfinada por tipo de suelo en Limón 

Tipo de 
suelo 

Limosos . 

Arcillosos 

Coeficiente 
de Observaciones 

variación 

60,53% 68 

TQbl ., .. :.>. ElG,9S% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Para ambas muestras, al igual que los limos en Puntarenas, se realizaron pruebas de 

hipótesis para determinar si los valores promedios por profundidad son distintos. De estas 

pruebas de determino, al 95% de confianza, que los valores promedio para los limos por 

profundidad, son estadísticamente iguales. Por lo tanto los limos no se subdividen por 

profundidad. 

En el caso de las arcillas, la prueba de hipótesis revelo que los valores promedios si son 

distintos. Esto porque del análisis se determino una probabilidad de 2,02 x 10-4
, y lo cual 

comprobar que los valores promedio de las arcillas, por profundidad, son diferentes. 

Cuadro 23. Coeficiente de variación de la cohesión inconfinada en los suelos limosos de Limón por niveles de 
profundidad 

Profundidad 
(m) 

º'ª 1,5 

l,5 a3 

3a6 

Mayor a 6 

Total 

Coeficiente 
de Observaciones 

variación 

47,18% 
.-::·q 
•• 50,08% 

30,95% 

6o, s3'~;~ · "#"" 

15 

2 
7 
.•: 

.·. 68 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Al analizar los suelos limosos por profundidad, se puede llegar concluir que entre los estratos 

de O m a 1,5 m; los suelos arcillosos son de baja resistencia y muy variables. Esto implica 

que se si se tiene estos tipos de suelos, en esas profundidades, es mejor usar niveles de 
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desplante mayores a 1,5 m. después allí se comprobó que la variabilidad disminuye y los 

valores promedio aumentan conforme se defiende. 

3.2.3. Correlación entre cohesión ínconfínada y NsPr 

Ante la poca cantidad de datos de cohesión inconfinada, se debió realizar una imputación de 

la cohesión. Según la teoría, existe una relación lineal entre el número de golpes de NsPT y la 

cohesión inconfinada. Por lo tanto se realizó una regresión lineal entre la cohesión 

inconfinada y los datos de NsPT· 

Al hizo una regresión lineal y también se realizó una regresión lineal semi logarítmica para 

determinar la relación empírica a utilizar en el imputación. Ambas relaciones poseen 

coeficientes de relación del 0,74 y 0,87 respectivamente, sin embargo, al hacer la estadística 

descriptiva a ambas relaciones, la estimación semi logarítmica generaba una distribución más 

cercana a la normal, que la relación lineal. Por lo tanto se ultimó la estimación semi 

logarítmica para así tener valores cercanos a la normal. Los detalles de la obtención de esta 

ecuación se pueden observa en el anexo B. 

De esta correlación se obtuvo la siguiente ecuación. 

Cest = 3,206 ln N5 py (14) 

Con un R2 = 0,87 

De la cohesión estimada, se obtiene la siguiente estadística descriptiva 



Cuadro 24. Estadística descriptiva de la cohesión estimada, total y por provincia 

Cohesión Guanacaste Puntarenas 
estimada 

Media (t/ m2) 7,08 7,89 7,26 

Mediana (t/m2) 7,16 7,97 7,16 

Moda (t/m2) 0,92 0,92 3,14 
Desviación estándar 3,31 3,47 2,97 

(t/m2)_ 
Varianza de la 10,93 12,01 8,79 
~~estra [~/m2) . 

Curtosis -0,71 -0,75 -0,49 

c:oendente de -0,01 -0,28 0,01 
as ~ 

Rango (t/m2
) 14,42 14,42 12,79 

Mínimo (t/m2
) 0,92 0,92 0,92 

Máximo (t/m2) 15,35 15,35 13,71 

Pen:entil 25 (t/m2
) 4,94 5,37 5,37 
- · 

Percentil 75 (t/m2
) 9,38 10,68 9,27 

Observaciones 3167 1262 1289 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Cll 
"C "C 

e "' 'º :'5! ·u= 
:::s ..o 
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º 
Q, 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 
o 2 4 6 8 10 12 14 

Cohesión estimada (t/m2) 

Figura 29. Distribución de probabilidad de la cohesión estimada 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Limón 

5,01 

4,94 

0,92 

2,74 

7,49 

-0,47 

0,23 

12,38 

0,92 

13,30 

3,14 

6,92 

616 

16 
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~ 25,00% 

[ 20,00% 
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::::1 5,00% .o 

·;:: .... 0,00% 111 

º 
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Figura 30. Distribución de probabilidad de la cohesión estimada por provincia 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Como se observa en la estadística descriptiva y las figuras anteriores, se observa que la 

forma de las curvas es parecida por la curtosis; pero la transformación de los datos produjo 

que las curvas sean simétricas. También se observa que el limón, se da una mayor 

concentración de valores de cohesión bajos. Y además se re muestra que en Guanacaste 

existen los mayores datos de cohesión elevada. 

También la cohesión estimada, confirma que la cohesión promedio varia y aumenta con la 

profundidad; y que la variabilidad disminuye con el aumento en la profundidad. 

Cuadro 25 . Valores promedio y desviación estándar de cohesión estimada según los niveles de profundidad 

Profundidad Promedio 
Desviación Coeficiente 
estándar de Observaciones (m) (t/m2) 
(t/m2) variación 

ºª 1,5 6,02 3,44 57,07% 1145 

1,5 a 3 7,36 3,30 44,88% 878 

3a6 7,90 2,95 37,41% 860 

Mayor a 6 7,76 2,46 31,74% 266 

Faltant:e 11,37 1,94 17,05% 18 

Total 7,08 3,31 46,72% 3167 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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La cohesión estimada nos deja valores de coeficiente de variación menores que la cohesión 

inconfinada. Esto se debe a que se tiene más datos de NSPT que de cohesión inconfinada y 

con ello se disminuye el hecho de que valores extremos, en muestras pequeñas afecte los 

resultados. 

3.3. Ángulo de Fricción 

Los ángulos de fricción de que analizaran se obtuvieron de la transformación de los datos de 

NSPT de las arenas. Para esta transformación se relación por medio de siguiente ecuación 

obtenida del Bowles (1977) 

(/J = 0,3Nsn + 20 (15) 

Al transformar el número de golpes por ángulos de fricción s obtiene los siguientes resultados 

para las arenas. 

Cuadro 26. Estadística descriptiva para el ángulo de fricción, total y por provincia 

Angulo de Guanacaste Puntarenas Limón 
Fricción 

Media 26,61 28,58 26,79 25,89 

Mediana 25,40 26,60 25,40 25,40 

Moda 25,40 26,60 25,40 26,60 

Desviación estándar 4,83 6,51 5,22 3,68 
Varianza de la 

23,34 42,34 27,21 13,57 
muestra 
Curtosis 2,46 0,82 1,33 0,75 

Coeficiente de 
1,38 i,04 1,25 0,88 

asimetría 
Rango 35,70 35,70 25,80 17,40 

Mínimo 20,30 20,30 20,60 20,60 

Máximo 56,00 56,00 46,40 38,00 

Percentil 25 23,30 ::/3,60 23,00 23,30 

Percentil 75 28,70 32,82 29,90 27,80 

Observaciones 1133 190 337 606 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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En general, se sigue la misma tendencia que se dio con la cohesión. Ya que en Guanacaste 

se obtienen los mayores valores promedio y en Limón se tiene la menor resistencia 

promedio. 

Del cuadro anterior, se muestra que las arenas predominan en la zona de Limón. En Limón 

se tiene 606 datos de arenas y las arenas allí tienen el Coeficiente de variación más bajo 

(14,21 %). 

También a diferencia de la cohesión, los coeficientes de varianza son menores en la fricción 

ya que oscila entre 14,41 % a 25%, mientras que la cohesión oscila entre 50% a 65%. Esto 

muestra que la fricción posee un valor más fijo y constante que la cohesión. Además se 

puede suponer que la saturación afecta más a los suelos finos. 

Al igual que se realizo con la cohesión, se realizaron pruebas de hipótesis para cada 

provincia, para determinar si los valores promedios de cada subzona, son estadísticamente 

distintos. E igual se realizaron pruebas de hipótesis para los valores promedio por 

profundidad. A continuación se mostrar los resultados por provincia. 

De las pruebas de hipótesis realizadas, se determino que en Guanacaste, los valores 

promedio de ángulo de fricción por subzona son iguales, al 95% de confianza. Además al 

realizar la prueba de hipótesis por profundidad, para toda la provincia, se obtuvo que los 

valores promedio por profundidad sean iguales estadísticamente hablando. 

Cuadro 27. Guanacaste: Resultados de la prueba de hipótesis de contraste de los promedios del ángulo de 
fricción por subzona 

Origen de las Suma de 
Grados Promedio Valor 

de delos F Probabilidad crítico variaciones cuadrados 
libertad cuadrados para F 

Entre grupos 133,77 2 66,89 1,60 0,20 3,04 
Dentro de los 

7719,69 185 41,73 grupos 

Total 7853,46 187 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro 28. Resultados de la prueba de hipótesis de contraste de los promedios del ángulo de fricción según los 
niveles de profundidad 

Origen de las Suma de 
Grados Promedio Valor 

de delos F Probabilidad crítico 
variaciones cuadrados 

libertad cuadrados 1para F 

Entre. grupos . 149,40 3 49,80 1,19 0,32 2,65 

Dentro de los 
7704,06 184 41,87 

grupos 

Total 7853,46 187 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Por lo tanto en el caso de Guanacaste, se puede concluir que un 95% de confianza, las 

arenas tiene un valor promedio de 28,58 o y una desviación estándar de 6,51 o. 

En caso de Puntarenas, si se toma en cuenta que las pruebas de hipótesis para la cohesión y 

para la saturación; resulto que los valores promedio eran iguales; se espera los mismos 

resultados con el ángulo de fricción. Al realizar la prueba de hipótesis para los valores 

promedio por subregión, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Cuadro 29. Puntarenas: Resultados de la prueba de hipótesis de contraste de los promedios del ángulo de fricción 
por subzona 

Origen de las Suma de Grados de 
Promedio Valor 

delos F Probabilidad crítico 
variaciones cuadrados libertad 

cuadrados para F 
Entre grupos 309,39 2 154,70 5,85 3,18E~03 3,02 
Dentro de los 

8832,39 334 26,44 grupos 
Total 9141,78 336 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

El cuadro anterior, se observa que, a diferencia de los datos de saturación y cohesión, si 

existe una diferencia en los valores promedio entre cada subzona. Por lo tanto, el ángulo de 

fricción se puede subdividir y se obtienen los siguientes resultados. 
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Cuadro 30. Puntarenas: Coeficiente de variación del ángulo de fricción para las subzonas 

Coeficiente 
Zona de Observaciones 

variación 
Pacífico 

15,83% 76 Norte 
Pacífico 

18,75% .219 Central 
1 Pacífico 

Sur 
26,05% 42 

Total 19,47% 337 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa, la región del Pacífico Central es donde predominan los suelos arenosos. 

También es región con el mayor valor de ángulo de fricción. 

Las subregiones por·el tamaño de la muestra se pueden revisar los valores por profundidad. 

Cuadro 31. Puntarenas: Coeficiente de variación del ángulo de fricción por subzona según los niveles de 
profundidad 

Profundidad 
Coeficiente 

Zona de Observaciones 
(m) 

variación 

Pacífico -· 9,48%. --· 29 
Norte Mayor a 3 15,55% 47 

Pacífico 
O a 1,5 _14,410/o 45-

Central 
1,5 a 3 17,22% 60 

.Mayor a 3 18,04% . 113 
Pacífico Oa3 6,72% . 18 

Sur Mayor a 3 27,12% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

En general, del cuadro anterior, los valores más bajos de ángulo de fricción se encuentran en 

los estratos de O m a 1,5 m ó O m a 3 m. Sin embargo, a diferencia de la cohesión y la 

saturación, el coeficiente de variación aumenta conforme la profundidad, mientras que los 

casas anteriores este disminuía conforme aumenta la profundidad. Este comportamiento va 

en contra de que se esperaba según Lu y Likos (2004), ya que los valores no se estabilizan al 

aumentar la profundidad; debido al ciclo del agua. 

Limón es la provincia en la cual predominan los suelos arenosos por ello es importante la 

descripción de los datos de Limón. Al igual que las demás provincias primero se reviso que 
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los valores promedio fueran diferentes. De la prueba de hipótesis se determino que los 

valores promedio son distintos, para las subzonas y también para la separación por 

profundidad, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 32. Limón: Coeficiente de variación del ángulo de fricción por subzonas según los niveles de profundidad 

Zona 
Profundidad Coeficiente Número de 

(m) de variación muestra 

o a 1;5 10,22% 15 

Moin-
1,5 a} 13,93º(0 30 

Centro 3aJi 9,840/o ·- 128 
Mayor a 6 12,36% 303 
Subtotal 12 61% « 476 
O a 1,5 13,68% 29 

Guácimo- 1,5 a 3 16,07% 48 

Pococi 3 a 6 20,06% 53 

Subtotal 1873% 130 

Total 14,23% 606 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

En conclusión, las arenas en Puntarenas y Limón, el coeficiente de variación aumenta 

conforme se aumenta la profundidad, y el valor promedio aumenta con la profundidad. 

3.4. Peso específico total 

El caso del peso específico total, este varia poco y es un valor muy constante para todas las 

zonas. Como se observa en su estadística descriptiva, la distribución del peso específico total, 

es igual a curva obtenida en el trabajo de Laporte y Sáenz (1985). 



Cuadro 33. Estadística descriptiva del peso específico Total 

Peso especifico total (t/m3
) 

Media ,:. 

Error típico 

Mediana - -· 

Moda 

1,?? 
0,003 

1,79 
.l 

. Desviación estándar 

Varianza de la muestra 
~ 

Curtosis 

·~;-2_,0_7~ ... ··.· 
0,0053 

2233'>' ~ 
.. ,...;.., ,· .··- '·· . 

Coeficiente de asimetría 

Rango 

Mínimo 

Má·ximo 

Percentil 25 

Percentil 75 · 

Observaciones 
. ~ .... ··:· .. ~ - ~ - · .. 

1, 

1,62 

·-· -i~º? 

1,35 

c;2;1 
1,73 

~ ¿é9 
590 

Límite inferior al 950/o ,de' conf!anza Jt(m2) · Jl,.?:5 
Límite superior al 950/o de confianza (t/m2) 1,76 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Como se observa, a nivel general, el peso específico tiene una varianza baja y además los 

resultados de la distribución están muy concentrados. El coeficiente de variación para este es 

de 4,14%, ósea que casi los valores peso específico total están cercano el promedio. 

Los 590 datos se distribuyen de la siguiente forma por tipo de suelos y provincia. 



Cuadro 34. Distribución del peso especifico total según el tipo suelo y provincia. 
(absoluta y relativa) 

Suelo Provincia 

1 

Guanacaste 

Arenas Puntarenas 

.Limón 
Subtotal 

Guanacaste 

Limos 
Puntarenas 

Limón 
Subtotal 

Guanacaste 

Arcillas 
Puntarenas 

Limón 
Subtotal 

Faltantes 

Total 

Número de 
muestra 

6 

11 

- 1.0, __ 
- -

27 
171 
151 
73 
395 
41 
44 
80 
165 
3 

590 

Porcentaje 

1,02% 

1,86% 

!,9_~% 
4 58% 
28,98% 
25,59% 
12,37% 
66,95% 
6,95% 

_7,46% 
P,,56% . 
2797% 
051% 

100,00% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Como se observa en el cuándo anterior, solo se tienen 27 datos para las arenas, por lo que 

en el caso de las arenas no se analizara los valores por subregiones, sino por provincia. Para 

los demás, por el tamaño de la muestra, se realizó el análisis por las subregiones de las 

provincias y tipos de suelo. Los resultados finales, quedan sujetos a los resultados de las 

pruebas de hipótesis de los valores promedio. 

Para las arenas, se determino que los valores promedio por provincia son diferentes. Por lo 

tanto se obtienen los siguientes resultados. 

Cuadro 35. Coeficiente de variación del peso especifico total por provincia 

Provincia 

Guanacaste 

Puntarenas 

Limón 
Total 

Coeficiente 
de Observaciones 

variación 

2,77% 

6,18% 

10,30% 
9,02% 

,5· 

11 

10 
27 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Los limos, debido al tamaño de la muestra, se analizo por provincia y por tipo de limos. De 

este análisis, a nivel estadístico de las pruebas de hipótesis, en el caso de Guanacaste se 

encontró que los promedio de los limos y limos arenosos por subzona son diferentes. En el 

caso de Puntarenas se determino que los valores promedio son iguales sin importar la 

subzona o el tipo de limo; y el Limón los limos arcillosos, tienen valores promedio distintos 

por subregión. Con ello para los limos se obtienen los siguientes resultados. 

Cuadro 36. Guanacaste: Coeficiente de variación del peso especifico total de los limos y los limoarenosos por 
subzona 

Tipo Zona 

Liberia-

Limo 
¡:>ápagayo ~ .~ 
Nicoya-
Ti larán 

L iberia-

Limo 
¡ Papagayo 

Santa Cruz 
arenosos Nicoya~ 

tilafán 

Coeficiente 
de 

variación 

2,62% 
. _, ¡ 

2,03% 

2,42% 
.. 

1 ,95°/~ 

2,98% 

Observaciones 

13 

45 
20 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Cuadro 37. Guanacaste: Coeficiente de variación del peso especifico total para los restantes tipos de Limos 

Coeficiente 
Tipo de Observaciones 

variación 
L.imo 
areno · . 11,40% 20 .. .. . 

, .arcilloso 
Limo 

2,98% 70 arcilloso 
Limo 

arcillo 1,17% 10 
arenoso 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro 38. Limón: Coeficiente de variación del peso específico total para los suelos limosos 

Zona 
Coeficiente 

Observaciones de variación 
Moin-

~,22o/o 16. Centro · ·~ 

Guácimo-
2,09% 57 Pococi 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

En el caso de Puntarenas, las pruebas de hipótesis para cada tipo de limos por subzona, dio 

que estos valores son iguales, y también los valores por tipo de limo también dieron que los 

valores promedios son iguales. Por lo tanto se puede decir que en Puntarenas, el peso 

específico total es homogéneo para cualquier limo, a nivel estadístico. Esto se observa en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 39. Peso específico de los suelos limosos en Puntarenas 

Número Coeficiente 
de de 

muestra variación 

151 . :1,.87% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Para los suelos arcillosos se realizaron las pruebas de hipótesis que se realizaron a los suelos 

limosos. En el caso de las arcillas de Limón y Guanacaste, los valores promedio para cada 

tipo de suelo arcilloso son diferentes entre sí; mientras que en Puntarenas los valores 

promedio son iguales para todas las arcillas. A continuación se presentan los resultados para 

los suelos arcillosos. 

Cuadro 40. Peso específico de los suelos arcillosos en Puntarenas 

Número Coeficiente 
de de 

muestra variación 

44 2;63% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro 41. Guanacaste: Coeficiente de variación del peso específico de los suelos arcillosos 

Tipo de Coeficiente Obseivaciones 
suelo de variación 

Arcilla · 1;23% 20 

Arcilla 
2,37% 10 arenosa 

Arcilla ·~ 

limosa 
1,77% · 9 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Cuadro 42. Limón: Coeficiente de variación del peso específico total de los suelos arcillosos 

Tipo de Coeficiente 
de Observaciones 

suelo variación 

Arcina 2,15% 62 

Resto 
de 6,36% 18 

arcillas4 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

De los cuadros anteriores, se observa que para los limos y las arcillas, los coeficientes de 

varianza son bajos, no superan el 5%. Esta poca variabilidad, iría en contra de lo propuesto 

por Fredlund, Fredlund, y Wilson (1997), ya que ellos hablan que los cambios en la 

saturación afectan los valores de las propiedades físicas, mas en este caso los valores de 

peso específico no se notan una variabilidad, como en el caso de la cohesión o ángulo de 

fricción. 

4 Este resto incluye, las arcillas arenosas, las arcillas expansivas, las arcillas limosas y las arcillas limo 
arenosas 
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CAPÍTULO 4. MODELACIÓN Y DISEÑO 

4.1. Modelación 

Como se ah comentado en capítulos anteriores, se demostrado a nivel estadístico que existe 

variaciones en los valores de resistencia con respecto a los cambios en la saturación del 

suelo. Además se demostró que en zonas con mayor precipitación los valores de Nspt 

menores que a zonas con baja precipitación y alta evapotranspiración. En este capítulo se 

busca disminuir esa incertidumbre a través de un modelo de regresión para así obtener un 

valor a un 95% de confianza de cómo varia los datos. 

Para el modelo se toman en cuenta las siguientes variables: 

El tipo de suelo, con ellos se busco tomar el cuenta el factor de granulometría el cual según 

el trabajo de Fredlund, Fredlund, y Wilson (1997) influyen en el comportamiento de la 

succión matricial y por lo tanto el comportamiento del suelo. 

El nivel freático, ya como se comento en la sección 3.1, los suelos que están bajo el nivel 

freático son suelos que se encuentran en la zona saturada por lo que estos deben ser 

descartados del comportamiento del modelo. 

La profundidad, según (Fredlund & Rahardjo, 1993) y (Lu & Likos, 2004), en la teoría del los 

suelos no saturados, se dan variaciones en la resistencia con respecto a la profundidad, por 

lo que se debe tomar en cuenta esta variación por la profundidad. 

Para el punto A, lo que realizo es crear un modelo de regresión para los suelos limos y otra 

curva para los suelos arcillosos. Recordemos que las arenas no serán modeladas; como se 

explico en el capítulo 3, en la sección 3.1. 

Se trabajara con un modelo de regresión lineal con variables X, Y y variables dicotómicas. 

Con ello se desea obtener una ecuación que tenga la siguiente forma: 
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Las variables dicotómicas son varias constantes en la cual se trabaja con valores de O y 1, 

donde se da un valor de 1 si la variable cumple con la condición de la variable o O sino 

cumple. Por ejemplo 

Y = aX + (31 Guanacas te + {32 Puntarenas 

Entonces si la variable X, cumple que este dato fue tomado en Guanacaste, ese asigna un 

valor de 1 y resto de las variables son O. Si esta es de Puntarenas entonces se asigna el valor 

de 1 a [32 y el resto cero. 

Pai:-a este modelo de regresión lineal, la variable X será los valores de saturación, la variable 

Y será los valores Nspt, y las variables de nivel freático y profundidad será utilizada como 

variables dicotómicas para el modelo. 

Según Fredlund, Fredlund, y Wilson, 1997, la succión matricial depende de la granulometría, 

por lo tanto en el modelo se genero una variable dicotómica que tome en cuenta este factor. 

Luego de realizar pruebas de hipótesis a los valores de cohesión estimada, se concluyo que 

los valores promedio de todos los tipos de suelos son iguales, excepto los valores para los 

limos arenosos. Los limos arenosos poseen valores promedio mayores, por Jb 'ta_nto se creó 

una variable dicotómica en la cual, se diferencia los valores de los demás suelo?· cohesivos de 

los demás. 

Por lo tanto se debe reviso el comportamiento de las arcillas y los limos por ·~eparado para 

ver si estos entran en los supuestos de una regresión lineal. Para ello con base en estadística 

descriptiva se calcularon las curtosis y coeficientes de asimetría para cada una. 

Cuadro 43. Resultados de la estadística descriptiva limos y arcillas 

Limos Arcillas 
• Curtosis . .. . .- .J 16?_ . _ 5,85 .. :' 

Coeficiente de asimetría 1,49 2,34 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa, los valores de ambas no cumple con uno de los supuestos de para una 

regresión lineal, según Gujarati, (2007); ya que estas no tienes una distribución cercana a la 

normal. Para solucionar esto se realizo una transformación de los datos de Nspt y con el 

obtener valores normalizados. 
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Para ello se empleo la una transformación logarítmica, y se cálculo el logaritmo natural para 

los valores de Nspt y se trabajara con una ecuación que contiene la siguiente forma: 

In Y= aX + /31A + /32 B + ··· + /3nN 

De la transformación de los datos se obtiene los siguientes valores estadísticos 

Cuadro 44. Resultados de Ja estadística descriptiva de Jos valores transformados 

_ -. Curtosis 
Coeficiente de asimetría 

Limos 
-0,~2 

-0,01 

Arcillas 
-(),85 "' 
-0,01 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa en el cuadro anterior con la transformación de obtiene una mejor 

distribución de los datos y por lo tanto se cumple con uno de los supuestos. 

Además, al ser una transformación logarítmica, esta es igual a la ecuación obtenida por la 

correlación entre los números de golpe de NSPT y la cohesión (véase sección 3.2.3). Por lo 

tanto, se hizo la regresión lineal para obtener los datos de cohesión estimada, aprovechando 

la transformación logarítmica para cumplir con los supuestos de regresión lineal. 

Para tomar en cuenta el factor de la profundidad se crearon 4 grupos de profundidad. Estos 

grupos son los siguientes 

• O m a 1,5 m 

• 1,5 m a 3 m 

• 3ma6m 

• Mayor a 6 m 

Los datos según los grupos de profundidad se distribuyen de la siguiente forma y tienen las 

siguientes características. 



Cuadro 45. Valores promedio de cohesión estimada según su profundidad y grupo de saturación para Limos 

Profundidad 
(m) 

O a 1,5 

1,5 a 3 

3 a 6 

Mayor a 6 

'. 

i 

Grupo de 
Saturación 

100% a 90% 

90% a 80% 

Menor a80% 

100% a 90% .. 
90% a 80% -

Menor a 80% 

100% a 90% 

90% a 80% 

Menor a .80% · 

100% a 90% 

90% a80% 

Menor a 80% 

Número 
de 

muestra 

110 

107 

183 

135 

140 

106 

144 

93 

66 

49 

18 

18 

. ' 

Cohesión 
estimada 
promedio 

(t/m2) 

4,89 

5,68 

8,93 

6,12 

7,40 

10,24 

·. 7,56 

8,05 

'9,39 

7,60 

8,15 

9,86 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

! 
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Cuadro 46.Valores promedio de cohesión estimada según su profundidad y grupo de saturación para arcillas 

Profundidad 
(m) 

O a 1,5 

1,5 a 3 

3a6 

Mayor a 6 

Grupo de 
Saturación 

100ª/o a 90% 

90% a 80% 

Menor a 80% 

100% a 90% 

90% a 80% 

Menor a 80% 

1000/oa 90% 
90% a 80% 

Mellora 80% 

100% a 90% 
90% a 80% 

Menor a 80% 

Número 
de 

muestra 

29 

31 

26 

53 

so 
25 

56 
38 

25 

14 

1 

Cohesión 
estimada 
promedio 

(t/m2) 

4,37 

6,28 

7,85 

5,72 

6,67 

9,02 

6,83 
7,98 

' 8,49 

7,50 
6,68 . 
5,30 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

1 

1 
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Como se observa en los cuadros anteriores, no solo se observa un aumento en los valores de 

cohesión, debido al cambio de saturación, sino que para una misma saturación, se 

incrementa la resistencia de los suelos. 

Con base en lo anterior se creó una regresión para los limos con 1282 datos. Utilizando el 

programa de Microsoft Excel, se obtuvieron los siguientes resultados para los limos, aun 95% 

de confianza. La regresión obtuvo un R2 de 0,40. 

Cuadro 47. Coeficientes obtenidos de la regresión para limos 

. I ntercepción 

Saturación 
"'.: "."W · :v• • 

Nfre 
Limo 

a.ren os o 
0-1,5~ 

1,5-3m 

3~6m 

Coeficientes Probabilidad Inferior 
95°/o 

Superior 
95°/o 

__ 14,2~·5 ·. '\ ..,3 },76E-1g1 "--'--·_P,,193 ·. ~,~...: \~-s~1~0 j e;;,, 
-0,067 2,07E-29 -0,079 -0,056 

-~ -2,2~(\ -~~>· .. j,~?~-~~ c _·:·-~-2',5% :,~. : ¿'f;s6f~::--

2,055 1,22E-33 1,731 2,379 
~ '. , ... ' . ·· .. .... - -~2- - ~ · ·: · ··: . : : ~:~-~-~ --·-- --~ -~, , - - ~ 

. ·:,_ •' ; ·s_{2,1E_:~2} :; - -.· .. ~~,~?? ' :.· - : . -l,9pl 01 . -2,467 - ---
-1,213 1,64E-06 -1,707 -0,719 

....... l"'IY" • .• ,. 

-0,5.09 ~4;85E~ói.-0 :. -:c. · :1~&í5'. ···" ·. ·' -· -0,0(}3 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa en el cuadro 47, se concluye que por cada grado de saturación que se 

aumenta, la cohesión estimada disminuye entre un 5,60% a 7,90% a un 95% de confianza. 

Para las arcillas se obtuvieron los siguientes resultados en la regresión. 

Cuadro 48. Coeficientes obtenidos de la regresión para arcillas 

Coeficientes Probabilidad 

Intercepqión.. , ... , 
Saturación 

Nfre 

Arcillas 

0-1,5m 

1,5-3m 

3-"6m 

14,122 
-0,058 

·,~!i9~6 ' 
-0,355 

-.~ ?1.~?I .,. 
-1,735 

-0,.907 

1 ,6?~~~ 
1,20E-07 

'"csn 3;~7íi2Ió' 

1,60E-01 

-~;{5E-07 
1,30E-03 

. · .1Y:r-S,92E-02 

Inferior 
95°/o 

12,075 ·· ·' 

Superior 
95°/o 

-0,079 -0,037 

~~,sssr:~:.' ,~ " ·--i~572··~:--: 
-0,851 0,141 

-4,087 

-2,788 

~i,954; 

~-""' 

~ -1.1846 . 1 

-0,683 

0,140 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

En esta caso se observa que la variable dicotómica de (3-6) m y las arcillas puras no son 

variables representativas. Ya que tiene una probabilidad de 0,16 y 0,089; respectivamente, 
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para que sea representativa se tiene que tener una probabilidad menor a 0,05. Por lo tanto 

se elimino esta variable y se realizo una nueva regresión con los siguientes resultados. 

Cuadro 49. Coeficientes obtenidos de la regresión para arcillas corregidos 

Coeficientes Probabilidad 
Inferior Superior 

95°/o 95°/o 

I ntercepción 13,476 ·~. . ?,.l ~E~39 _ l ~ABL ,_J..· J5~27J· 
Saturación -0,062 2,38E-09 -0,082 -0,042 

Nfre -1,807 . 2~83E;~---- '. ;3;392. - _. ~ _-;.;~3p 
0-1,Sm -2,102 7,12E-11 -2,719 -1,486 

1,5-3m . -0,933 5,.80E-04, . -1,462 -0,404 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Como se observa en el cuadro 49 se concluye que por cada grado de saturación que se 

aumenta, la cohesión estimada disminuye entre un 4,20% a 8,20% a un 95% de confianza y 

un R2 de 0,2358. 

Para verificar que las regresiones no poseen heterocedasticidad se realizo un análisis grafico 

de los residuos según como se planteo en el marco teórico, y basado en los procedimientos 

descritos por Gujarati (2007). A continuación se presenta las gráficas de residuos cuadrados 

para cada una de las regresiones. 
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Figura 31. Gráfica de Residuos Cuadrados para la regresión de los Limos 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Figura 32. Gráfica de Residuos Cuadrados para la regresión de las arcillas 
Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

84 

120,00 

120,00 

En el análisis de residuos realizado a las regresiones se observa que existe un patrón 

definido, por lo que hay indicios de heterocedasticidad. Si se observa las figuras 30 y 31, se 

mira que existe un patrón semicircular en la dispersión de los residuos. 
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El modelo de regresión tiene problemas de heterocedasticidad y se deben realizar 

correcciones a la regresión lineal, sin embargo los métodos para la corrección de la 

heterocedasticidad son de un nivel avanzado, y como el proyecto se limito a un modelo de 

regresión lineal de mínimos cuadrados, no se realizo la corrección. Además, según lo 

comentado por la asesora en el área de estadística, la corrección de heterocedasticidad no 

afectaría los coeficientes obtenidos en la regresión, sino que se afectaría las probabilidades, y 

como estas son cercanas a cero es difícil que la ecuación obtenida varié en sus coeficientes. 

También lo que refleja los residuos es que existen puntos extremos en la proyección, lo que 

produce que se dé un bajo R2
• 

Por lo tanto de la información de las regresiones se obtuvieron las siguientes ecuaciones 

Limos 

Cest = 14,12 - 0,067 * S + 2,055 *limo arenoso - 2,228 * N¡re - 2,467 *(O a 1,5) - 1,213 * 

(1,5 a 3) - 0,509 * (3 - 6) (14) 

Arcillas 

Cest = 13,476 - 0,062 * S - 1,807 * N¡re - 2,102 *(O a 1,5) - 0,933 * (1,5 a 3) (15) 

Donde S=Saturación 

• Nfre= Variable para nivel freático, en el cual O es para los valores sobre el nivel 

freático y 1 valores bajo el nivel freático 

• (O a 1,5), (1,S a 3), (3 a 6) = Variables para la profundidad, dependiendo en la 

profundidad del estrato se asigna un valor de 1 o O. 

De estas ecuaciones se obtuvieron R2 bajos, por lo que implica que regresión no sirve para 

predecir; sin embargo este no es el fin del modelo. Estos son bajos, porque los cambios de la 

saturación no son el único componente que afecta la resistencia del suelo. Estos R2 lo que 

demuestran es que si existe una relación entre los cambios de saturación y la cohesión, que 

es pequeña. 
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Si se utilizan los limites inferior y superior de la regresión (en lugar la ecuaciones obtenidas), 

se obtiene una envolvente en la cual varia la cohesión debido los cambios de saturación. Si 

se observan los valores de las pendientes del cuadro 47 y el cuadro 49, se observa que el 

iímite superior tiene una pendiente menor que el límite inferior. Esto demuestra que cuando 

se obtienen valores de cohesión altos, el aporte de los cambios de la saturación son menores, 

en cambio entre más bajo sea el valor de la cohesión, los cambios por saturación afectan 

más los valores. 

Al utilizar los limites inferior y superior, se obtiene una envolvente de valores debido la 

saturación. Por lo tanto dentro de estas envolventes ser pueden determinar coeficientes de 

varianza, en los cuales se determinar la variación de la cohesión en el suelo debido a la 

saturación. 

Del análisis de estas envolventes, tomando en cuenta las variaciones por el efecto de las 

variables dicotómicas se obtiene los siguientes resultados. 
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Cuadro SO. Coeficientes de varianza mínimos y máximos para la cohesión de los limos5 

1 
0-1,Sm 1,5-3m 3-6m Mayor a 6 m 

Promedio Desviación 
dela estándar de 

CV Min 
cv O/Min cv 

CVMin 
OJ CVMln CV 

saturación la saturación Max Max Max Max 
(%) (%) 

3 2,00% 
10,57 1,74% 6,75% 1,62% 5,64% 1,62% 4,54% 

% 

5 3,33% Ü,6f 2,90% 1i:zs 2,70% 9.,40% 2,70% 7,57% 
100 a 90 

% % 

8 5,33% 
28,18 4,64% 

18,01 
4,32% 

15,04 4,32% 
12,11 

% % % ºlo ·---- 27-;of· - -· ·· .. 

12 7,99%. 42,27 6,96% 6,48% 22,56 6,48% 18,17 
% % ºlo % ~ 

3 1,87% 7,82% 1,64% 5,51% 1,54% 4,75% 1,54% 3,94% 
13,o3- -

5 3,12% 
% 

2,74% 9,19% 2,56% 7,91% 2,56% 6,57% 

8 4,99% 
20,84 4,39% 

14,70 
4,10% 

12,66 4,10% 
10,52 

90 a 80 
' % 1 % % ºlo 

-
31,26 

.. 
¡ 

12 7 ,4g.oAi 6,58% 
22,05 6,15% 

18,99 6,15% 15,78 
% - - . . Q/o °lo ............ % 

15 9,36% 
39,08 8,22% 

27,56 
7,69% 

23,74 7,68% 
19,72 

% ºlo % ºlo 

3 1,76% 6,20% 1,56% 4,66% 1,46% 4,10% 1,46% 3,49% 
~ ....• 

5 2,94% 
10,33 

2,60% 7,76% 2,44% 6,83% 2,44% 5,81% 
% 

80 a 70 8 4,70% 16,53 4,16% i:D4i" 
3,9q% 

10,93 3,90% 9,30% 
% - . . o/.O , ... % 

12 7,05% 
24,80 

6,24% 
18,63 

5,85% 
16,39 5,85% 

13,94 
ºlo ºlo % ºlo 

•· ·· 
31,0(f ' 23,28 

........ ...... 

15 8,81% 7,6{)('AI 7,31% 
20,49 · 

7,31% 
17,43 

% % ºlo % 

3 1,66% 5,14% 1,48% 4,03% 1,39% 3,61% 1,39% 3,12% 

5 2,77% 8,56% 2,47% 6,72% 2,32% . 6,01% 2,32% S,21% 

8 4,44% 13,70 3,95% 
10,75 3,72% 9,62% 3,72% 8,33% 

70 a 60 ºlo % 

12 6,66% 
20,ss · 

5,93% 
·· 16,ü ' 

5,58% 
14;;'12 S,58% 12,49 

% ºlo % % 

15 8,32% 25,69 7,41% 
20,15 6,97% 18,03 6,97% 

15,62 
% % % % 

3 1,66% 3,83% 1,48% 3,18% 1,39% 2,91% 1,39% 2,58% 

5 2,77% 6,38% 2,47% 5,30% 2,32% 4,85% 2,32% 4,31% 
' -
1 8 4,44% 10,21 3,95% 8,47% 3,72% 7,75% 3,72% 6,89% 

60 a 50 % 

12 6,66% 
15,31 5,93% 

12,71 
5,58% 

11,63 5,58% 10,34 
% % % ªlo 

19,i4 
.. ••••••••••••y••• " .. 

i4;s4 
15 8,32% 7,41% 

15,89 6,97% 6,97% 12,92 
% ºlo % % 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

5 No incluye los limos arenosos 
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Cuadro 51.Coefícientes de varianza mínimos y máximos para la cohesión de los limos arenosos 

Promedio 
de la 

saturación 
% 

100 a 90 

90 a 80 

80 a 70 

70 a 60 

60 a 50 

0-1,5m 1,5-3m 3-6m Mayor a 6 m 

Desviación . 
estándar de 
la saturación . CV Mfri · 

cv 
Max: 

· O/ 
Ma>o: 

CVMih 
.{f/ 

cv 
. ,Ma:c 

,CVMin 
. cv 
Max 

% 

3 

5 

8 

12 

3 

5 

8 

12 

15 

3 

5 

8 

12 

15 

3 

5 

8 

12 

15 

3 

5 

8 

12 

15. 

1,56% 

.· 2,59°/c¡ 

4,15% 

' 623% '···· . 

3,95% 

~,92% 

7,40% 

1,41"10 

2,35% 

1,35% 

~,~Sº(o 

3,59% 

5,39% 

6,74% 

. 1~35% 
2,25% 

?,59% 

5,39% 

6,74% 

.. 

5,96% 1,40% ,. 
?,9~~1o,~ 2~33% 
15,90 

ºlo 
·' .23;84 

% ·· 

3,72% 

4,52% 

.. 7;53°/«it 
12,05 

1,32% 

2,20% ; 

3,99% 

6,65º/o 
10,65 

ºlo 

1,32% 

2,20% 

3,51% 

Is~nJ· -·s· 2· 7~; . 
, :o/o ·.· ... ' . 'º· 

3,41% 

5,68% 

9,09% 

.· 13,64 
% 

4,97% 1,33% 

~,29°10 .; , . ~i.t~ó{~> 
3,93% 1,26% 3,52% 1,26% 3,06% 

6,55% .. ' 2110%~ .,• ):87°(?_.. 2,10% ' .?,10% 
13,26 

% 
19,89 
' Ó/o .. 
24,86 

% 

3,73% 

·§,22% 

9,96% 
' )4,94 . 

:% 
18,67 

ºlo 

" 2,9~1~ . 
4,98% 

'"]¡97% 
11,96 

% 
'1,4,95 

% 

3,56% 

.,_'_, .. :·, 

6,67% 

. r3~~:.~~ 
2,13% 

1,23% 

3,27% 

4,90% 

6,13% 

10,48 
% 

'~'is;ii:·,· 

:ºlo- .' 
19,64 

ºlo 

5,79% 

9,2~% 

13,89 
% 

.17;37 
., ... o¡o 

3,11% 

8,30% 

12;45. 
. %. 
15,57 

% 

1,23°/o 2,58% 

2,04% 4,30% 
' >'<,;..·:~·· 

3,27%·-··:•6,87% 

4,90% 

6,13% 

10,31 
% 

Ú,89 
% 

3,37% 9,40% 3,37% 

'i4}i0 . 
5,o5% : .. ·"'' ~¡() _,__ 5;o5% 

17,62 
6,31% 

% 

2,02% 5,26% 

3;230/Ó:· 8;41°10 

12,61 

1,16% 2,85% 

!:~,9~% ~>· .~1??~0 .. 
3,10°/o 7,61°10 

~ 66~kP~) 1,4i 
, ~ .. :~·'"~.· - ~"' ., .' 

5,82% 

1,16% 

1,94%. 

3,10% 

4,66% 

5,82% 

14,27 
% 

2,400/o 

4,00% 

6,39% 

9,59% 

üi99 
% 

6,31% 

,!;2~% 
2,02% 

3,23% 

4,84% 

6,05% 

1,16% 

1~94% 

3,10% 

4,66% 

5,82% 

1,16% '· 

1,94% 

.?~~0% 

4,66% 

5,$2% 

8,16% 

12,24 ' 

% 1 
15,31 

% 

2,78% 

4,63% 

7,41% 

11,11 
% 

13,89 ' 
. % ' 

2,54% 

4,2~º~º 

6,78% 
10,li -. 
. 

0/o 
12,71 

% 

2,17% 

3,62% 

5,80% 

8,70% 

10,87 
% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro 52. Coeficientes de varianza mínimos y máximos para la cohesión de las arcillas 

Om-1,5m 1,5 m - 3m Mayor a 3m 

Promedio de ~ Desviación 
estándar de 

la saturación 
, la saturación 

CVMin. CVMax CV Mín .cv Max CVMn CV Max 
(%) . ( º/o) 

3 1,27% 34,61% 1,15% 12,55% 1,11% 7,21% .. 
5 2,12% 57,68% 1,91% 20,92% 1,85% 12,01% 

100 a 90 -
8 3,40% 92,29% 3,06% 33,47% 2,96% 19,22% 

.. .. 

12 < 5,09% 138,4% 4,600/o 50,21% 4,43% 28,82% 

1 3 1,22% 16,07% 1,11% 8,85% 1,07% 5,81% 

! 

. 
5 2,CJ1,% 26,78% 1,84% 14,75% 1,78% 9,68% . •. 

90 a 80 8 3,26% 42,85% 2,95% 23,60% 2,85% 15,49% 

12 4,89%i 64,28% 4,43% 35,40% 4,28% 23,24% . 
15 6,11% 80,35% 5,53% 44,25% 5,34% 29,05% 

3 1,17% 10,46% l,07% 6,83% 1,03% 4,87% . 
5 1,96% 17,44% 1,78% 11,39% 1,72% 8,11% 

.... -
80 a 70 8 1 3,13% 27,91% 2,85% 18,22% 2,75% 12,98% 

• ··· 

12 4,69% 41,86% 4,27% 27,33% 4,13% 19,47% . 
15 5,87% 52,32% · s,34% 34,17% 5,16% 24,34% 

3 1,13% 7,76% 1,03% 5,57% 1,00% 4,19% 

5 1;88% 12,93% 1,72% · 9,28% 1,66% 6,98% 

70 a 60 8 3,01% 20,69% 2,75% 14,84% 2,66% 11,17% 

12 4,52% :u,o3% 4,12% 22,26% > 3,99% 1<5,75% 
·- -

15 5,65% 38,79% 5,15% 27,83% 4,99% 20,94% 

3 1,13% 5,11% .. ·. 1,03% 4,06% 1,00% 3,27% 
- ···· 

5 1,95% 8,52% 1,72% 6,77% 1,66% 5,46% 

60 a 50 8 3,12% 13,64% 2,75% 10,83% 2,66% 8,73% 

12 4,69% 20,45% 4,12% 16,24% 3,99% 13,10% 

15 5,86% 25,57°/o 5,15% 20,30% 4,99% 16,37º/-0 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

De los cuadros anteriores, se llega concluir que conforme se aumenta en la profundidad, la 

variación disminuye dentro de un mismo promedio de de saturación. Esto implica que 

conforme aumenta la profundidad el efecto de saturación se hace menor. En los estratos 

superficiales, se refleja los efectos de la precipitación y evapotranspiración, ya que en ellos se 

obtienen los mayores coeficientes de varianza de los valores de cohesión. 

En el caso de los limos, se observa que el caso de los limos arenoso son menos variables que 

los demás. Esto se debe al efecto de la curva de succión matricial (ver Figura 4), va que 

como los limos arenosos tienden a estar cerca de la arenas, la succión matricial es menos 
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sensible que los limos. Esto mismo se refleja en las arcillas, ya que estas son más sensibles 

en los cambios de fase y esto se observa con los valores de desviación estándar altos, donde 

se den un cambio de fases. 

Por lo anterior, los cuadros anteriores están conforme la teoría, por lo tanto el modelo es 

aceptable ya que cumple con el comportamiento de los supuestos teóricos propuestos. 

A continuación se mostraran los resultados del modelo en diseño. 

4.2. Diseño 

En esta sección se muestran los resultados de aplicar los resultados del modelo de regresión 

en el diseño. Para ello se utilizaron los valores promedio de cohesión obtenidos en los 

cuadros 19 al 24 como los valores para diseño. Al igual los pesos específicos totales se 

utilizaran valores de los cuadros 37 al 43. 

Utilizando las modas de los tipos de suelos, se crearon perfiles para diseño, suponiendo que 

estos serian los perfiles más comunes que se pueden encontrar en cada subregión. Para más 

detalles en el anexo D se muestran estos perfiles con más detalles. 

Y se utiiizaran los valores del anexo C, para saber los valores promedio y desviación estándar 

para los suelos a utilizar por subzona. Estos valores son los que utilizaran en los cuadros 51, 

52 y 53 para así obtener el Coeficiente de variación de la cohesión. 

Una vez obtenido el Coeficiente de variación de la cohesión, este se multiplica por el valore 

de cohesión a utilizar y con ello se obtiene la desviación estándar, debido a los efectos de los 

cambios de saturación. Con ello se obtienen los datos para utilizar en método de estimación 

de puntos para diseñar. En el anexo E, se detalla más sobre la forma de diseño. 

A continuación se presentan los resultados de los diseños. 
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4.2.1. Placas aisladas 

Para el diseño de estas placas, se utilizaron las cargas típicas para un edificio de 6 pisos con 

cargas de oficina y biblioteca. Los valores de cohesión inconfinada no drenada y peso 

específico total utilizados para los diseños son los siguientes: 

Cuadro 53. Valores para diseño 

Zona6 Cohesión (t/m2) Peso especifico (t/m3) 

Liberia-Papagayo 8,14 ·- !,73 

Santa Cruz 8, 14 1,78 

Nicoya-Tilarán 7,74 1,78 

PN 6,35 1,77 

PC 6,35 1,77 

PS 6,35 1,77 

Moin-Centro 5,68 1,77 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Según la metodología se diseñan las placas por el método deterministico con los factores de 

reducción del capítulo 13 del CSCR-10. 

Obtenidas las dimensiones de las placas, se realiza el cálculo de la probabilidad de falla para 

estas placas por medio del método de estimación de puntos de Rosenbeuth. Usando los 

cuadros 50, 51, 52, y los del Anexo C: Saturación por tipo de sueio se obtiene los coeficientes 

de varianza de la cohesión y con ello se calcula su desviación estándar. Los coeficientes de 

varianza usados para los diseños son los siguientes: 

Cuadro 54. Coeficientes de varianza obtenidos por los cambios en la saturación 

Zona 
Liberia-

Santa Cruz 
Nicoya-

PN PC PS 
Moin-

Papagayo Tilarán Centro 

Coeficiente 
de 

10,00% 19,60% 21,00% iS,71% 11,50% 10,50% 30,00% 
variación 
Cohesión 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

6 En esta sección se excluye a la zona de Guácimo-Pococí debido a que esta zona, después del 1,Sm 
de profundidad lo que predominan son las arenas, y como se comenta en el capítulo 3, las arenas 
quedan fuera de la modelación por la falta de datos de saturación. 
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De la revisión de la probabilidad de falla para las cimentaciones obtenidas por la metodología 

deterministica se obtienen los siguientes resultados. 

Cuadro 55. Medidas y probabilidad de falla para placas aisladas diseñadas por método deterministico y factores 
de reducción 

Zona 
Ancho Largo Desplante Proba bilidad de fa lla Probabilidad -de fa lla 

(m) (m ) (m) . combina ción 1 )': 2 combinación 3 y 4 
Liberia- 4,1 4,1 1,5 0,000000 % 0,000000 % 

Papagayo 
Santa Cruz 4,25 4,25 1,5 0,000044 % 0,000073 % 

Nicoya - 4,25 4,25 ',5 0,00067 % 0,0001 % Titarán '._ 

PN 4,5 4,5 1,5 0,000002 % 0,000002 % 

PC 4,5 4,5 1,5 0,000000 % 0,000000 % 
-· -· . . ·--- -

PS 4,5 4,5 1,5 0,000000 % 0,000000 % 

Moin-Centro 5 5 1,5 0,069 % 0,055 % 

Fuente: Autor, 2013 

En el cuadro anterior, al utilizar los factores de reducción de carga del cuadro 13.1 del CSCR-

10, la probabilidad de falla está por encima del límite de sugerido en el Abramson (2002) de 

0,0031 %. En el caso de Moin-Centro, la probabilidad de fa lla está por debajo de los niveles 

_ sugeridos para que el diseño se considere seguro debido a lo variable que es el suelo por los 

cambios que genera la saturación. 

El análisis probabilístico de las placas diseñadas por el método deterministico demuestra que 

se tienen diseños conservadores; porque se tienen probabilidades del orden 10-8, que 

menores al valor límite de 0,0031 %. 

Al diseñar las dimensiones de las placas con el método probabilístico se obtiene placas de 

menor tamaño para las mismas condiciones; excepto en Moin-Centro donde se t iene que dar 

un aumento en la placa. 

En el método probabilístico no se uti lizan los factores de reducción, sino que utilizando la 

probabilidad límite se dimensionan las placas para obtener fallas cercanas a este límite. En el 

anexo E se detalla cómo se realizo el dimensionamiento por medio de la metodología 

probabilística. En el siguiente cuadro, se mostraran los resultados de los diseños. 
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Cuadro 56. Medidas y probabilidad de falla para placas aisladas diseñadas por metodología probabilística 

Zona Ancho Largo Desplante Probabilidad de falla Probabilidad de falla 
{m} (m} 1(m) combinación 1 y 2 . combinación 3 y 4 

Liberia-
3,4 3,4 1,5 0,000077% . 0,0028% 

Papagayo 
Santa Cruz 4 4 1,5 0,0011% 0,0025% 

Nicoya-
4,25 4,25 1,5 0,00067% 0,0012% 

Tilarán 
PN 4,1 4,1 1,5 0,00031% 0,00062% 

PC 3,85 3,85 1,5 o,_00031% 0,0018% 
. ' -

PS 3,8 3,8 1,5 0,00018% 0,0015% 

Moin-Centro 5,6 5,6 1:,5 0,0031:% 0,0014% 

Fuente: Autor, 2013 

En el siguiente cuadro se comparan los dimensionamientos de las placas por ambos métodos 

y observar los coeficientes de varianza del análisis de capacidad soportante. 

Cuadro 57. Comparativo de dimensiones de placas 

Deterministico Probabilístico 
-

Zona 
Coeficiente de Varianzci de la capacidad Ancho Largo Ancho Largo 

soportan, te (m) (m) - (m) (m) 
Liberia- 9,51% 4,1 4,1 3,4 3,4 

Papagayo .. 
Santa Cruz 18,59% 4,25 4,25 4 4 .. ·--· 

Nicoya-Tilarán 19187% 4,25 4,25 4,25 4,25 
.. 

PN 14,70°/o 4,5 4,5 4,1 4.1 
' 

PC 10,77% 4,5 4 i:; 
.,~ 3,85 3,85 

PS 9,84% 4,5 4,5 38 3,8 

Moin-Centro 27,98% 5 s 5,6 5,6 

Fuente: Autor, 2013 

Del cuadro comparativo se observa que los coeficientes de varianza menores al 15% se 

obtuvo que las placas, diseñadas por el método probabilístico, disminuyen entre un 10% a 

15% con respecto a las deterministicas. Los coeficientes de varianza que oscilan entre 15% 

al 20% resultan que las placas mantienen el mismo tamaño sin importar el método. Y cuando 

se supera el 20%, el método deterministico no cumple con la probabilidad de falla límite para 

un diseño seguro. 

En este análisis se debe tomar en cuenta que se está calculando la probabilidad de que la 

resistencia del suelo sea menor que los valores de las cargas últimas. Según Baecher y 



94 

Christian (2003), para el cálculo de la probabilidad de falla hay que tomar en cuenta que las 

cargas resistentes y las cargas que desestabilizan son cargas que varían. Por lo tanto se debe 

calcular la probabilidad de falla cuando el suelo llega tener al valor mínimo y la carga es la 

máxima probable al mismo tiempo. En este caso, solo se cálculo la probabilidad de que el 

suelo llegue ser menor que las cargas últimas. 

''Las combinación de cargas últimas producen solicitudes con poca probabilidad de ser 

excedidas en la vida útil de la estructura. 

Las cargas gravitacionales multiplicadas por el factor de modificación tienen una probabilidad 

del orden del 5% o menos de ser excedidas. 

Los valores máximos de las diferentes acciones tienen poca probabilidad de que se presenten 

simultáneamente. "(Comision permanente de estudio y revision del Codigo Sismico de Costa 

Rica, 2008, pág. C6/3) 

De la cita anterior, se entiende que el análisis de cargas últimas se da por un análisis 

probabilístico de las posibles demandas que sufre la estructura. Además según la comisión 

permanente de estudio y revisión del Código Sísmico de Costa Rica (2011), el sismo de 

diseño tiene una probabilidad de excedencia del 10% para un sismo con un periodo de 

retorno de 475 años. Por lo tanto la probabilidad de que se dé la menor resistencia del suelo 

con la mayor demanda de carga posible al mismo tiempo, puede ser menor a las 

probabilidades ya calculadas. 

A nivel estructural, se obtuvieron los siguientes resultados para todas las placas aisladas. Las 

placas son diseñadas para con un concreto de 210 kg/cm2 y con acero de refuerzo grado 60 

y un recubrimiento de 5 cm. 
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Cuadro 58. Diseño estructural de las placas aisladas 

Cortante en Momento 
Dimensiones Espesor Desplante 

Varillas 
una Punzonamiento 

ultimo 
(m) (m) (m) dirección (ton) 

(ton*m) , ton 

3,40 X 3,40 0,7 1,S 9#8 67,03 
236,56 

94,37 
9* 8 ~7,03 89,87 

3,85 X 3,85 0,7 1,5 10#8 7'4,01 
234,34 

101,68 
10#8 74,01 97,72 

4,10x4,10 0,6 1,5 
11# 8 85,2.9 

235" 
106,25 

11#8 J3S, ;2~ - 102.78 

4,25 X 4,25 0,6 1,5 
12#8 86,70 252,07 

116,10 
12#8 86,70 112,91 

4,50x 4,50 0,5 1,5 
12#8 . 88,74 . 

225,45 
109,93 

12if8 88,74 107,21 

5x5 0,6 1,5 
12#8 92,00 210,07 

115,05 
12#8 92, 0Q 112,43 

5,60x 5,60 0,6 1,5 
12#8 94,82. 187,19 117,52 
12#8 94 82 114,78 

Fuente: Autor, 2013 

Del análisis, la diferencia con las metodologías de diseño estas dan resultados muy parecidos 

a nivel estructural. Por ejemplo al cambiar el arena de la placa en la zona de Santa Cruz se 

genero un ahorro de 3 m3 de excavación y 2 varillas #8, lo cual no un gran ahorro. En la 

región Pacífico Norte, a pesar del aumento en el tamaño de la placa, el cambio de desplante 

genero un ahorro de 5,37 m3 de excavación pero se tiene que utilizar 2 varillas más por 

placa. Por lo tanto a nivel de diseño estructural, los cambios son mínimos, entre un diseño 

geotécnico con factores de reducción con respecto al modeio probabilístico cuantificando los 

cambios por la saturación. 

4.2.2. Placas corridas 

Para las placas corridas se utilizo las cargas típicas para una casa una vivienda de 1 piso de 

mampostería según el trabajo de Contreras (2007). 

El trabajo de Contreras (2007) contiene las cargas utilizadas para la vivienda del método 

simplificado del CSCR-10. Por lo tanto en esta sección se mostraran las probabilidades de 

falla para estas placas. 
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Según el método simplificado para una vivienda del CSCR-10, las placas para una vivienda de 

un piso son de 0,35 m de ancho, con un nivel de desplante de 0,6 m. Según la Comisión 

permanente de estudio y revisión del Código Sísmico de Costa Rica, (2011), la capacidad 

soportante mínima debe ser de 24 t/m2
• En el siguiente cuadro se muestran la probabilidad 

de falla. 

Cuadro 59. Probabilidad de falla de las placas para una vivienda de una planta 

Zona 
Probabilidad Probabilidad 

Carga Servicio Carga última 

·. liberia-Papagay~ 3,S7E-23 . ~,695~1 ~ ---
Santa Cruz 1,60E-21 3,03E-14 

Nicoy~-Tilarán 2,31E-29 3,~7.f.-19 

PN 1,27E-32 6,SSE-22 

PC 1,27E-32 , _ 6,SSE-22 

PS 1,27E-32 6,SSE-22 

Moin-Centro 3,3SE-26 9,96E-17 

Pococi-Guácimo 6,96E-22 8,47E-15 

Fuente: Autor, 2013 

Como se observa, la metodología simplificada nos entrega diseños altamente conservadores. 

Ya que hay regiones donde el valor promedio es de 24 t/m2
, y con los cambios de resistencia 

por saturación, la capacidad soportante puede bajar hasta 19 t/m2
, y las placas no fallarían. 

Esto solo confirma que las placas del método simplificado conservadores; lo cual es de 

esperar ya que el método simplificado es un diseño en el cual no se realizan calculo sino que 

utilizan los diseños propuesto. 

Para demostrar que los diseños son conservadores, se cálculo la probabilidad de falla para las 

placas de una vivienda de 1 piso, con el doble de la carga típica para él. 



Cuadro 60. Probabilidad de falla de las placas para una vivienda de una planta del método simplificado con el 
doble de carga 

Zona 

Liberia-papagayo . 

Santa Cruz 

Nicoya-Tilarán 

PN 

PC 

PS 

Moin-Centro 

Pococi-Guácimo 

Probabilidad 
Carga Servicio 

2,53E·10 

1,20E-09 

7,49E-13 

5,15E-15 

5,lSE-15 

5, l 5E-15 

7,47E-11 

1,13E-09 

Fuente: Autor, 2013 

Probabilidad Carga 
última 

1,44E-05 

2,99E-05 

9,31E-07 

2,72E-08 

2,72E-08 

2,72E-08 

2,09E-05 

6,51E-05 
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Como se observa, estas placas están dentro los límites para considerarse como un diseño 

bueno, a pesar de tener el doble de carga típica. Entonces tomando en cuenta los cambios 

generados por la saturación, las placas del método simplificado, para una vivienda de 

mampostería de una planta, no llegarían a fallar. 

Esto nos lleva a la conclusión de la importancia de realizar los diseños, porque al usar el 

método simplificado y no realizar los diseños se observa que puede sobrediseñar y por lo 

tanto aumentar el valor de la obra. 
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CAPÍTULO S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En conclusión, los suelos no están siempre en estado saturado, sino que esta varía en 

función del suelo y el clima de la zona. Por lo tanto, la capacidad soportante de los suelos 

varía debido a los cambios en la saturación. 

Se puede utilizar los valores de contenido de humedad para estimar los valores de relación 

de vacíos. Esto permite que con base en la información de contenido de humedad se pueda 

tener una estimación de la saturación del suelo, sin necesidad de realizar ensayos complejos. 

Las variaciones de la resistencia debido a la saturación van desde un 5% hasta un 35% en la 

cohesión de los limos y de 5% hasta un 64% en las arcillas. Estas variaciones son en función 

de la desviación estándar que sufran los suelos en un lugar determinado. Ya que se concluyó 

que a mayor desviación estándar en la saturación y menor la profundidad donde se 

encuentra el suelo, la resistencia varia más. 

Según el análisis de los datos de peso específico, no se encontró que existe una relación 

entre los cambios de saturación y el peso específico. Se determinó que sus valores poseen 

poca variabilidad, sin importar la zona o la saturación, y se confirma que el comportamiento 

obtenido es igual los resultados del trabajo de Laporte & Sáenz (1985). 

Se puede concluir que cuando la cohesión varía más de un 20%, los factores de reducción 

generan probabilidades por debajo del límite (0,0031 %) para considerar el diseño seguro. 

Esto implica que en presencia de suelos finos con variaciones mayores al 20%, es mejor 

diseñar las placas por métodos probabilísticos. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar un modelo de regresión lineal para las arenas y obtener la variación 

de resistencia de esta con respecto a la saturación. Para ello se deben obtener mayor 

información de la saturación de las arenas para no sufrir los problemas que se dieron en esta 

investigación. 

Se recomienda realizar un análisis experimental para comprobar que lo rangos de variabilidad 

propuestos son aceptables. Ya que este proyecto de graduación es teórico y basado en un 

análisis estadístico, los resultados deben ser probados a nivel experimental. Para ello se 

propone realizar un estudio en una zona definida, en la cual se conozca el perfil del suelo. 

Una vez definida la zona se propone realizar estudios de suelos en periodos definidos para 

cuantificar los cambios en la saturación, peso específico total y cohesión o ángulo de fricción 

y revisar la relación de estos con la saturación. 

El método de estimación de puntos debería de ser utilizado en diseño donde se puede 

expresar las cargas como la Figura 7, como el diseño de pavimentos o puentes .. Esto porque 

las cargas son transitorias y se pueden expresar por medio de valor.es .. promedio y 

desviaciones estándar, por lo tanto, si se utiliza el método de estimación_·&~ :·p~tos -&egún 

Abramson, Lee, Sharma y Boyce (2002), se puede obtener diseños más : acordes con el 

comportamiento real de la estructura. 

Se deben de revisar los resultados obtenidos por medio de simulaciones, como simulación de 

Monte Cario o análisis de Founier, para corroborar la veracidad de los resultados. 
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ANEXOS 

Anexo A: Determinación de ecuación de saturación 

Según la literatura, la saturación se calcula por medio de la siguiente fórmula 

wG5 S = - (Al) 
e 

Donde: w = Contenido de humedad 

Gs = Gravedad específica 

e = Relación de vacíos 

Sin embargo, los estudios de suelos facilitados no contienen información sobre la relación de 

vacíos y gravedad específica; por lo que se debe utilizar datos teóricos para ambos casos. 

Basándose en el trabajo de Laporte & Sáenz, 1985, se encontró que existe una relación entre 

el contenido de humedad ya la relación de vacíos. Por lo tanto se puede, calcular la 

saturación en función del contenido de humedad y la gravedad específica. Para ello se 

genero la siguiente base de datos. 

Cuadro A-1. Base de datos 

w e O 

20 . . 0,72 

50 1,82 

70 1,96 

70 1,57 

45 .1'~ -
40 1,14 

-· 
1,5 

- -
54 1,48 

40 · r 
50 1,2 

-·-
50 ' 1,26 

so 1,37 

.... · l ,1 

1,55 
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45 1,22 ' 

41 1,1 
¡ .• , 

44 l,22 

49 1,34 

1,11 

l · 6~ 1,89 

45 1,72 
¡- 45 . 1,69 

35 1,1 -33 1,07, 

40 1,22 

40 1,05 

40 1,24 

40 ~ , 17 

40 1,21 

47 ,_ 1,21 
~ 

30 1,17 
·- _ .. --

40 1,18 
48 

Fuente: Laporte & Sáenz, 1985 

Utilizando un modelo de regresión lineal lin-lin y otro modelo de la regresión lineal lin-log se 

obtuvieron los siguientes resultados, aun nivel de confianza del 95%. 

Cuadro A-2. Resultados de la regres ión lineal lin-lin 

Coeficientes 
Error Estadístico Probabilidad 

Inferior Superior 
típico t 95% 95°/o 

Intercepción 0,3517 0;15236281 ' 2,30807644 0,029207$2 0,0385 0,6648 

w 0,0214 0,00331419 6,46616689 7,4785E-07 0,0146 0,0282 

Fuente: Autor, 2013 

Con base al cuadro anterior se obtiene la siguiente ecuación 

e= 0,0214 * w + 0,3517 (A2) 

Con un R2 de 0,61 
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Figura A- l. Residuos cuadrados de la regresión lineal lin-lin 
Fuente: Autor, 2013 

Cuadro A-3. Resultados de la regresión lineal lin-log 

• 

• 
70 

Coeficientes 
Error 
tí ico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 

95°/o 

lnteroepdón -0,486 0,11037777 -4,4024352 0,0001627 -0,7128 
Contenido 

0,0163 0,00240094 6,83014002 2,9972E-07 
de humedad 

0,0114 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Con base al cuadro anterior se obtiene la siguiente ecuación 

ln e = 0,0163 * w - 0,486 (A3) 

Con un R2 de 0,62 

La ecuación A3 se puede transformar en la siguiente ecuación exponencial 

e= 0,6151eº·º163w (A4) 

80 

Superior 
95°/o 

-0,2590 

0,0213 

A-3 
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Figura A-2. Residuos cuadrados de la regresión lineal lin-lin 
Fuente: Autor, 2013 
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Como se observa, las ecuaciones A2 y A4 tienen coeficientes de determinación iguales y no 

tienen problemas de heretoelasticidad; por lo tanto cualquiera de estas se puede utilizar para 

calcular la relación de vacíos. 

Además, según el trabajo de Laporte & Sáenz, 1985, se determino que se puede utilizar una 

gravedad específica constante de 2.69, esto para el cálculo de la saturación para el modelo. 

Como se observa en el siguiente cuadro, el comportamiento de la relación de vacíos varía 

según la ecuación que se utiliza. 

Cuadro A-4. Cuadro comparativo de las ecuaciones de saturación propuestas 

W(O/o) eexp e lineal Sexp S lin Esat 

5 0,67 0,'46J..... 20,14 29,32 0,13 

10 0,72 0,57 37,12 47,55 0,27 

15 0,79 Ot67 51,29 59~~ 0,40 

20 0,85 0,78 63,01 69,00 

25 0,93 0,89 72,56 75,84 

1,01 0,99 80,21 81,21 

1,09 1,10 86,22 85,54 0,94 

40 1,19 1,21 90,78 89,09 1,08 

45 1,29 1,31 94,08 92,07 1,21 

so 1,40 1,42 96,31 94,61 1,35 

55 1,52 1,53 97,60 96,78 1,48 

60 1,65 1,64 98,09 98,67 1,61 



61 1,67 1,66 9~,10 ... - . -
62 1,70 1,68 98,09 

: . 
63 1,73 ,• . l,70 ;_ 9,8~05 

64 1,76 1,72 97,99 

97,9Ó. 65 1,79 :- • ." r _· __ , ~~.?4 .. 
---·--

70 1,94 1,85 97,13 
·· -· . 

75 2,10 1~96 - < ~5,88 ,. .. 
80 2,28 2,06 94,22 

SS 2,48 2,p - 92,23 

90 2,69 2,28 89,96 

95 2,92 2,~~ < 8749 ~ .... , . r,. .,. 

100 3,17 2,49 84,84 

105 3,44 260 . , .• ?2,07 

110 3,74 2,71 79,21 -
115 4,05 2,81 : .76,29 · 

Fuente: Autor, 2013 

.99;02 

99,36 

· ~9,69 ·• 

100,02 
' -

100,33· 
-
101 ,80 

J 031;!1 
104,28 

·_105,_~} 
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Según los resultados del trabajo de Laporte & Sáenz, 1985, se sabe que el valor promedio 

para la relación de vacíos es de 1,4 y se tiene una desviación estándar de 0,42; y la 

distribución de los datos es cercana a la normal. Por lo tanto, si se calcula el valor minino y el 

valor máximo probable a un 95% de confianza, se tiene un Zmax = 1,64 y Zm;n = -1,64, se 

obtienen los siguientes valores. 

x-µ 
Z= - 

tT 

Xmax = oZmax + µ = 0,64 * 1.64 + 1.4 = 2.09 

Xmin = oZmin + µ = 0,64 * -1,64 + 1,4 = 0,71 

Entonces se concluye, los valores de relación de vacío, al 95% de nivel de confianza, oscilan 

entre 0,71 a 2,09. Al observar el Cuadro A-4, se observa que a partir de un contenido de 

humedad mayor al 75%, y suponiendo un Gs = 2,69, las relaciones de vacío para tener un 

suelo saturado son mayores que a los valores al 95% de confianza; lo que implica que son 

valores poco probables que se den. 
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En el caso de la ecuación exponencial, cuando se tiene un contenido de humedad mayor al 

64%, los valores de saturación comienzan a descender. Esto se debe a la forma exponencial 

de la curva que hacer que en los valores mayores al 64% los vacíos crezcan e incluso que en 

caso de contenido de humedad mayor al 100% se obtengan una saturación de 75%. 

Por lo tanto, tomando encuentra los puntos anteriores, y sabiendo que el cálculo del 

contenido de humedad puede ser erróneo, ya que la muestra puede llega al laboratorio en 

estado inundado, lo que genera una falsa lectura; se concluye que se usar la ecuación lineal. 

Esto ya esta refleja, matemáticamente el error debido a las muestras inundadas y además 

que hasta el 75% de contenido de humedad, las relaciones de vacíos obtenidas se 

encuentran en 95% de confianza. 

También se debe tomar en cuenta que se está suponiendo que todos los suelos tienes la 

misma gravedad específica. Por lao tanto en valores donde se supera el 100% de grado de 

saturación, se puede dar porque la gravedad es menor. Sin embargo, se trabajara con un 

valor constante. 
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Anexo B: Correlación en Nspt y cohesión inconfinada 

Como parte del análisis de la base de datos generada, se logro determinar una fórmula para 

correlacionar la cohesión con el número de golpes de NSPT para los suelos del área de 

estudio. La correlación se determino por medio de una regresión lineal. El modelo que genero 

el mejor ajuste fue el modelo lin-log, y de este se obtuvieron los siguientes resultados. 

Cuadro B-1. Resultados de la regresión 

Coeficientes 
Error Estadístico Probabilidad 

Inferior Superior 
tíeico t 95°/o 95°/o 

Intercepción o #N/A . #N/A #N/A #N/A #N/A 

ln(Nc) 3,2056 0,05243011 61,1421731 3,034xl0-242 3,10269469 3,30868735 

e = 3,2056 ln NsPT (Bl) 

Con un R2 = 0,87 

Con base en los limites obtenidos en el cuadro anterior, se puede crear una envolvente en la 

cual varia los valores de la cohesión función del SPT. En la siguiente figura se la forma de 

esta envolvente. 
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Figura B-1. Límites de la curva de cohesión estimada 
Fuente: Autor, 2013 
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70 80 90 

Esta será la ecuación que se utilizará para determinar los valores de cohesión a través de los 

valores NSPT. 
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Anexo C: Saturación por tipo de suelo 

En esta sección se mostraran los valores de saturación por tipo de suelo, según la provincia y 

la subzona. En esta sección solo mostraran los valores de los suelos más representativos de 

cada una de las regiones, con el fin no mostrar valores con números de muestra bajos. 

En el siguiente cuadro, se mostraran la distribución de los suelos provincia y por subregión, 

con el fin de conocer cuáles son los suelos más predominantes en cada subregión. 

Cuadro C-1. Distribución de los tipos de suelos por provincia y sus subregiones 

Guanacaste Puntarenas Limón 

Tipo Liberia- Santa .Nlcoya-
PN PC PS 

Moi111- Guácimo-
Papag~yo_ Cruz ·n1arán Cent~o Pococi 

Arena 14,56% 7,87% 0,00% 21,10% 22,68% 5,76% 47,74% 30,05% 

Arena 
4,58% 0,84%" 3,92% 0,00% 1,05% 5,24% 6,03% 4,52% 

limosa 
Arena 

0,55% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
arcillosa 

Limeis 3,05% 2.,25% 10,89% 0,00% o,53% 9,16% 0,65% 0,00% 

Limo 
41,19% 30,62% 21,57% 27,40% 12,03% 13,09% 1,83% 1,60% 

arenoso 
Limo 
areno 4,44% .e,1s% . 11,33'% 0,00% 13,08% 29,32% 0,86% 15,69% 

arcilloso 
Limo 21,08% 33,43% 31,59% 24,93% 30,49% 32,46% 10,24% 39,36% 

arcilloso 
Limo 

arcillo 0,42% 4,49% 4,58% 0,00% 1¡16% 3,9~0/o 0,00% 0,00% 
arenoso 
Arcilla 1,39% 2(53% 10,24% .0,82% 6,86% 015?º!0 22,'41% 2,93% 

Arcilla 
0,14% 2,81% 4,79% 17,26% 2,95% 0,00% 0,86% 0,00% 

arenosa 

Arcilla 3,47% 6,74% 0,00% 2,47% 3,59% 0,00% 2,26% 0,00% 
limosa 

Arcilla 
limo 0,00% O¡OOo/ó 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

arenosa 
Arcilla 

1,80% 0,00% 0,00% 6,03% 0,74% 0,00% 2,16% 2,13% 
expansivas 

Faltante 0,97% 0,28% 0,00% 0,00% 4,32% 0,00% 0,00% 0,00% 
Otros 2,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 0,52% 4,96% 3,72% 

Total 100 00% 100 00% 100,00% 10000% 10000% 100,00% 100,00% 100 00% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Estos valores serán los que se utilizaran para los diseños, esto se detallara más adelante en 

el capítulo 4. 

Como se observa en el cuadro anterior, en las zonas de Liberia-Papagayo está dominada por 

los limos arenosos y los limos arcillosos, y en tercer lugar son las arenas. Como se comento 

anteriormente, al no poder obtener datos de saturación de las arenas, a continuación se 

muestra los valores de saturación para los suelos predominantes estas zonas. 

Cuadro C-2. Valores de saturación de los suelos predominantes en las zonas de Liberia-Papagayo y Santa Cruz 

Número de Desviación 
Coeficiente 

Tipo Zona 
muestra 

Promedio 
estándar 

de 
variación 

,1 Liberia-
152 65,26% 12,73% 19,51% 

Limo .. f'9pagay9 . . 
arenoso 

Santa Cruz 58 72,31 % 14,24% 19,70% 

Limo 
Liberia-

69 77,87% 10,42% 13,38% 
arcilloso 

Papagayo , . .. . ~ 

Santa Cruz 53 85,49% 8,63% 10,09% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Cuadro C-3. Valores de saturación de los suelos predominantes en la zona de Nicoya-Tilarán 

Número Desviación 
Coeficiente 

Tipo de Promedio 
estándar 

de 
muestra variación 

Limos 31 103,36% 5,38% 5,20% 

Limo 
46 85,31% 9,76% 11,44% 

arenoso 
Limo 
areno 30 90,lOo/o 5,38% 5,97% 

arcilloso 
limo 

60 90,14% 5,31% 5,89% 
arcilloso 

Arcillas 26 90,87% 4,19% 4,61% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro C-4. Valores de saturación de los suelos predominantes en la zona del Pacífico Norte 

Número Desviación 
Coeficiente 

Tipo de Promedio estándar 
de 

muestra variación 
limo 51 83,27% 10,22% 12,27% 

arenoso 
Limo 

54 89,59% 8,13% 9,07% 
arcilloso 
Arcilla 26 69,25% 20,30% 29,31% 

arenosa 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Cuadro C-5. Valores de saturación de los suelos predominantes en la zona de la zona Pacífico Central y Sur 

Número Desviación 
Coeficiente 

Tipo de Promedio estándar 
de 

muestra variación 
limo 

95 80,26% 12,99% 16,18% 
arenoso 

Limo 
areno 112 88,68% 8,14% 9,17% 

arcilloso 
Limo 

207 90,77% 6,66% 7,34% 
arcilloso 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 

Cuadro C-6. Valores de saturación de los suelos predominantes en la zona de Moin-Centro 

Número Desviación 
Coeficiente 

Tipo de Promedio estándar de 
muestra variación 

limo 44 94,61% 5,94% 6,28% 
arcilloso 
Arcillas 124 93,98% 7,78% 8,27% 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Cuadro C-7. Valores de saturación de los suelos predominantes en la zona de Guácimo-Pococi 

Número 
Desviación Coeficiente 

Tipo de Promedio 
estándar de 

muestra variación 
Limo 
areno 35 97,53%. 8,32% 8,53% 

arcilloso 
Limo 

92 99,76% 6,10% 6,11% arcilloso 

Fuente: Autor con base en datos de INGEOTEC (2003-2005) 
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Anexo D: Estratigrafía utilizada en los diseño 

Utilizando las modas de los tipos de suelos, se puedo determino la estratigrafía más común 

que se puede encontrar en cada subzona. Este ejercicio se hizo con el fin determinar los 

valores para los diseños de las placas por subzona. 

• Guanacaste 

o Liberia-Papagayo 

O m a 4 m: Limos arenosos 

Mayor a 4 m: Arenas 

o Santa Cruz 

O m a 1,5 m: Limos arcilloso 

1,5m en adelante: Limos arenosos 

o Nicoya-Tilarán 

O m a 1,5 m: Limos arcillosos 

1,5 m a 2,5 m: Arcillas 

2,5 m en adelante: Limo arenoso 

• Puntarenas 

o Pacífico Norte 

O m a 0,5 m: Limo arcilloso 

0,5 m a 3,5 m: Limo arenoso 

3,5 m a 4 m: Arcilla arenosa 

4 m en adelante: Limo arcilloso 



o Pacífico Central 

O m a 3 m: Limo arcilloso 

3 m a 6 m: Arena 

6 m en adelante: Limo areno arcilloso 

o Pacífico Sur 

• Limón 

O m a 1 m: Limo arcilloso 

1 m a 1,5 m: Limo areno arcilloso 

1,5 m a 3 m: Limo arcilloso 

3 m a 5 m: Limo areno arcilloso 

5 en adelante: Arena 

o Moin-Centro 

O m a 1 m: Limo arcilloso 

1 m a 3,5 m: Arcilla 

3,5 en adelante: Arena 

o Guácimo-Pococi 

O m a 1 m: Limo arcillosa 

1 m a 5 m: Arena 

5 m en adelante: Limo arcilloso 
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Anexo E: Memoria de Cálculo 

Diseño de placas aisladas con Factores de reducción 

Se va diseñar una placa aislada en la zona de Moin-Centro 

• Valores del suelo 

Cohesión = 5,68 t/m2 

Y1 = 1,77 t/m3 

Y2 = 1,68 t/m3 

Desplante 1,5 m 

• Cargas de diseño 

Pu (ton) Mu (m* t) 

Combl 329 -16,7 

Comb2 194 55,2 

Comb3 252 -76,2 

Comb4 125 59,3 

Comb5 183 . -72,1 

• Cálculo de capacidad soportante del suelo con base en la teoría de Meyerhoff 

Nq = errtanrf> tan2 ( 45 + ~) 

Ne = ( N q - 1) cot cp ; s í <P = O ~ Ne = S, 7 1 

Ny = ( Nq - 1) t an (1,4cp) 



Si !i) =Oº -7 Ny = 1 y Nq =O 

q1,zt = 5,68 t/m2 * 5,71 + 1,5 m * 1 * 1 t/m3 = 35,09 t/m2 

• Cálculo de excentricidad y ancho mínimo 

M 
e= -

p 

Excentricidad 
(m) 

[ · , e1 ·( '!-=--~~g,_n,.~ , · -· - -""'1 
e2 0,28 

··.el' ._ __ ~-

._ ... _ .... 
>();3(( ' .· 

e4 0,47 
- -0,39-,- ·, ... ' 
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Suponiendo que la excentricidad ocurre en la dirección del ancho, y suponiendo una placa 

cuadrada, el ancho mínimo debe de ser 

P¡nax 

Pmax =A = B2 
<pqult 

329 t 
-- = 

0,45 * 35,09 t/m2 = 4'
56 

m 

• Cálculo de qmax, <!> y revisión de diseño 

Suponiendo que se diseñe una placa de 5 m x 5 m, y como 6eb ~ B, y el = O 

P ( 6eb) 
qmin =- 1 ± -

max A B 

_ 329 t ( 6 * O,OSm) _ 2 
qmin -

5 
S 1 - S - 12,37 t/m 

m* m 111 

_ 329 t ( 6 * 0,0Sm) _ 2 
qmax - S S 1 + - 13,95 t/m 

m* m 5m 
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qmin 12,37 t/m2 

- - = = 089 ~ r/J = 045 
qmax 13,95 t/m2 ' ' 

13,95 t/m2 s; 0,45 * 35,09 t/m2 s; 15,79 t/m2 ===>CUMPLE 

qmin qmax 
qmin/qmax cp 

(ton/m2) (ton/m2) 
cpqu qmax::-:;cpqu 

Combl 12,37 13,95 0,89 0,45 1~ 179 Cumple 

Comb2 5,15 10,37 0,5 0,45 15,79 Cumple 

Comb3 6,45 1~!7~ .. 0,47 0,65 
- - . 

22,81 c;u~p!e 

Comb4 2,18 7,82 0,28 0,65 22,81 Cumple 

Comb5 3,89 10,75 0,36_ ~.~!) 22,8i Cur:iple 

Medidas de placa 5 m x 5 m 

Placa aislada con método de estimación de puntos 

• Valores del suelo 

Cohesión = 5,68 t/m2 

Yl = 1, 77 t/m3 al = 0,04 t/m3 Valores obtenidos de la sección 3.4 

Y2 = 1,68 t/m3 a2 = 0,07 t/m3 

Desplante 1,5 m 

• Cálculo de la desviación estándar de la cohesión 

Se va diseñar una arcilla a 1,5 m de profundidad en la zona de Moin-Centro, según el Cuadro 

C-6. 

fl s = 93,98% CJs = 7,78% ===>Segun el cuadro 53, CV = 30,00% 

===> CJc = CV * {le = 0,30 * 5,68 t/m2 = 1,70 t /m2 
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• Cálculo de probabilidad 

F++ = (5,68 t/m2 + 1,70 t/m2
) * 5,71 + (1,68 t/m3 + 0,07 t/m3

) * 1m* 1 = 44,71 t/m 2 

F __ = (5,68t/m2 -1,70 t/m2 ) * 5,71 + (1,68 t/m3 - 0,07 t/m3 ) * 1 m 1 = 25,04t/m2 

F+- = (5,68 t/m2 + 1,70 t/m2
) * 5,71 + (1,68 t/m3 

- 0,07 t/m3
) * 1m*1 = 44,50 t/m2 

F_+ = (5,68 t/m2 -1,70 t/m2
) * 5,71 + (1,68 t/m3 + 0,07 t/m3 ) * 1m* 1 = 25,25 t/m2 

1 1 
P++ = p __ = ¡(1 + Pxy) = ¡Cl + 0,26) = 0,32 

1 1 
P+- = P_+ = ¡(1- Pxy ) = ¡(1- 0,26) = 0,1 9 

µ = 0,32 * (44,71t/m 2 +25,04t/m2
) + 0,1 9 * (44,50t/m2 + 25,25t/m2

) = 34,88 t/m2 

E[F 2
] = 0,32 * ((44,71 t/m2

)
2 + (25,04 t/m2

)
2

) + 0,19 * (( 44,50 t/m 2
)

2 + (25,25 t/m2
)

2
) 

= 1311,89 t 2 /m4 

o = J E[P2] - µj = J1311,89 t 2 /m4 - (34,88t/m2 ) 2 = 9,76t/m2 

Como la forma de la cohesión tiene una distribución cerca a una lognormal, entonces se tiene 

que t ransformar el promedio y la desviación estándar a la forma para una distribución 

lognormal 
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1 1 
µn =Inµ - 2 CJ; = In 34,88t/m2 

- 2 * (0,21 t/m2
)

2 = 3,51 t/m2 

• Determinación de la probabilidad de falla 

Entonces usando las dimensiones obtenida con la metodología deterministica (5 m x 5 m), la 

probabilidad de falla para la primera combinación de carga es 

lln q - µ 1 Jln(13 95 t/m 2
) - 3 51 t/m2 J f3 = max n . = ' ' = 3 20 ==?Probabilidad = 6 85x10-4 

O"n 0,21 t/m2 ' ' 

Para las demás combinaciones 

qmax 

(ton/m2) 

Combl 13,95 

Comb2 10,37 

Comb3 13,71 

Comb4 7,82 

Comb5 10,75 
> 

f3 

3,20 . 

4,28 

3,26 

5,31 

4,15 

Probabilidad 

6,SSE-04 

9,28E-06 

5,49E-04 

5,49E-08 

1,66E-05 

• Calculo de placa utilizando la metodología probabilística 

Según la teoría la probabilidad mínima es de 0,0031 % para tener un diseño seguro. Esta 

probabilidad está asociada a un ~ = 3,90. 

llnq -µ 1 llnq -351t/m2 1 
P b b ·z ·d d . . 5 10-s f3 3 90 max n max , ro a 1 1 a nun1n1a = x ==? = , = = / 2 O"n 0,21tm 

::::? qmax = 11,54 t/m2 

_ Pul t A _ Pultmax 
qmax - -::::? -

A qmax 

A = b2 = Pultmax 
qmax 



329 ton 
----- = 5,34 m 
11,54 t/m2 
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Tomando en cuenta que por la excentricidad se define que la placa medirá 5,50 m x 5,50 m 

Entonces suponiendo una placa de 5,5 m x 5,5 m, se obtienen las siguientes probabilidades 

de falla 

qmax 
fil· Probabilidad 

(ton/ m2) 

Combl 1_~,47 __ · 3~?x.~ · •· .• 4,54E~05 . -
Comb2 8,37 5,06 2,07E-07 

Comb3 11,06 4,05 2 ;60E~2~ .: .. 
Comb4 6,25 6,13 4,51E-10 . 
Comb5 8~62 4,95 3~62E".9?,_ : · 

Diseño estructural de las placas aisladas 

Se diseñara la placa para un edificio de 6 pisos en la zona de Moin-Centro. La placa mide 6 m 

x 6 m. La columna mide 0,7 m x 0,7m. Se usara varilla #8 G60, y la placa tiene un 

recubrimiento de 0,05m y concreto de 210 kg/cm2. 

• Cálculo del qneto 

Y 2 = 1,68 t/m3 

Desplante = 1,5 m 

Espesor de la placa inicial = 0,6 m 

Yconcreto = 2,4 t/m3 

qsuelo = Y2 *(Desplante - espesor) = 1,68 t / m 3 * (1,5m - 0,6m) = 1,47 t / m 2 

qplaca = Y concreto* espesor = 2,4 t/m3 * 0,6m = 1,44 t/m2 

qtotal = qsuelo + qplaca = 2,91 t / m 3 



Combl 

Comb2 

Comb3 

Comb4 
~ .. - ... -

CombS 

qneto = qbruto - qtotal mayorado a 

qbruto 

qmin 
·cton/m2J . 

8,68 

3, B,~ 

4 ,9 

1,84 

3,1 

. • qtotal 
. qmax : · (ton/m2) 
(ton/ l'Tl~) / , 

9,6 

e ?'~ i ··· 
9,1 

'. 5,i 

7,07 

1-------t 
4,07 

_¿};49 ., 
3,05 

·" 73;os .. 
2,76 

qneto 

.. -. qm,in .·. qmax . 
. : (t.t>ri/ rn2) ·~.:': :.~ (ton/0'!2) 

4,61 5,53 

-·:wfa~.·.. _ 2,~ · 
0,83 5,03 

•'; "r·· ·--.--,.: ·•;.- ,": ·:1~·· 

·-.~,23L_..:: .: '. - l,03 
-0,97 3,00 

• Cálculo de cortante en una dirección 

(
bplaca - hcolumna ) 

Vu = qmax neto promedio * 2 
- d * lplaca 

diametro de varilla 
d = espesor - r ecubrimiento - -----~--

2 

(5,53 + 2,83 + 5,03 + 1,03 + 3,00) t/m2 
_ 2 

qmaxneto promedio = S - 3,48 t/1n 

0,025m 
d = 0,6m - 0,05m -

2 
= 0,54 m 

(
(6,00 - 0,70)m ) 

Vu = 3,48 t/m2 * 
2 

- 0,54m * 6m = 44,17 t 

11,1 = 0,53.fiI * bplaca * d 

11,1 = 500 cm * 54cm * 0,53 * J 210 kg/cm2 = 247600 kg = 247,60 t 

~ 44,17 t s; 0,75 * 247,60t = 185,70 t ::::? Cumple con cortante 
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ªEste Qtotal mayorado se incrementa con los factores para cagar permanente de la sección 6.3 del CSCR-10 



• Punzonamiento 

Vu = q centro (Aplaca - ( (bcolumna + d) * Clcolumna + d))) 

Aplaca - d * (bcol +leal)= (6m)2 
- ((0,7m + 0,54m) * (0,7m + 0,54m)) = 34,46m2 

Combl 

Comb2 

Comb3 

Comb4 

Comb5 

qcentro 
(t/m2) 

1,32 

;-.-.·--·-:-······ ..... 
1,02 

Vu (t) 

174~77 •' 
.;,..:;,.;.._,~···'·'·'· _,_..::. ~ ... ..:-

45,51 

., 1oi ·oo .. · 
..:....-.: .:.·:.:.~.'.: .... --.:::; .. : ..... ........_ 

20,67 

Vn = 1,1.J1ld * b = 1,1.j210kg/cm2 * 54cm * 600cm = 513890 kg = 513,89 t 

<pVn = 0,75 * 513,89 t = 385,42 t 

Cumple el espesor ya que 

• Flexión 
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De analizar todas !as combinación de carga se determino que para la dirección b se tiene una 

carga trapezoidal donde el Qmin = 5,12 t/m2 y qmax = 5,53 t/m2 

((6m - 0,7m)/2)2 2 
Mu = 5,12 t/m2 * 6m * + (5,53 - 5,12) t/m2 * 6m *((fon - 0,7m)/2)2 * -

2 3 

Mu= 119,36m*t 

Asmin = 0,0018 * bplaca * espesor= 0,0018 * 600cm * 60cm = 64,80 cm2 

As min 64,80 cm2 

Numero mínimo de varilla= -- = 2 = 12,47--> 13 varillas 
Avar 5,07 cm 

--> A5 = 13 * 5,07 cm2 = 65,87 cm2 
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M = l'!sfy (d _ Asfy ) = 4200 kg/cm
2 * 65,87 cm

2 
(

54 
_ 4200 kg/cm

2 * 65,87 cm
2

) 

n 1x 105 l ,7f! lp laca 1x105 1,7 * 210 kg/cm2 * 600 m 

Mn = 145,08m * t 

119,36 m * t::::; 0,9 * 145 m * t = 130,57 m * t -t Cumple 

13# 8 en la dirección b 

De analizar todas las combinación de carga se determino que para la dirección L se tiene una 

carga rectangular q = 5,53 t/m2 

M b 
( (lplaca - lcoi) / 2)

2 

u = q * placa * 2 

2 
((6m - 0,7m)/2) 2 

Mu = 5,53 t/m * 6m * - · --~--. 2 

Mu = 116,51 m * t 

A s min = 0,0018 * lplaca * espesor = 0,001 8 * 600 cm * 60cm = 64,80 cm 2 

A · 64,80 cm2 

Numero minimo de varilla =~= 
2 

= 12,47 -t 13 varillas 
A var 5,07cm 

-t As = 13 * 5,07 cm2 = 65,87 cm2 

M = Asfy ·(d _ Asfy ) = 4200 kg/cm
2 * 65,87 cm

2 
(

54 
_ 4200 kg/cm

2 * 65,87 cm
2

) 

n 1x 105 l,7fdbplaca 1x 105 1,7 * 210 kg / cm2 * 600 m 

Mn = 145,08 m * t 

116,51 m * t ::::; 0,9 * 145 m * t = 13 0,57 m * t ~ Cumple 

13#8 en la dirección L 
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Cálculo de la probabilidad de falla de las placas corridas para una pared de 

mampostería, de una vivienda de una planta, según la sección 17.3 del CSCR-10, 

con método de estimación de puntos 

Se va diseñar una placa aislada en la zona de Guácimo-Pococi 

• Valores del suelo 

Cohesión = 3,93 t/m2 

Y1 = 1,76 t/m3 al = 0,04 t/m3 Valores obtenidos de la sección 3.4 

Y2 = 1, 76 t/m3 o2 = 0,04 t/m3 

Desplante 0,6 m 

• Cálculo de la desviación estándar de la cohesión 

Se va diseñar un limo arcilloso en la zona de Guácimo-Pococi, según el Cuadro C-7. 

µ5 =99,61% 0'5 =6,09% =}Segunelcuadro52,CV~l9,00% 

==} O"c = CV * µe= 0,19 * 3,93 t/m2 = 0,75 t/m2 

• Cálculo de probabilidad 

F++ = (3,93 t/m2 + 0,75 t/m 2
) * 5,71 + (1,76 t/m3 + 0,04t/m3

) * 0,6 m * 1 = 27,78t/m2 

F __ = (3,93 t/m2 - 0,75 t/m2 ) * 5,71 + (1 ,76 t/m3 - 0,04t/m3 ) * 1m * 1=19,21 t/m2 

F+- = (3,93 t/m2 + 0,75 t/m2
) * 5,71 + (1 ,77 t/m3 

- 0,04 t/m 3
) * 1m * 1 = 27,04 t/m 2 
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F_+ = (3,93 t/m2 
- 0,75 t/m2

) * 5,71 + (1,76 t/m3 + 0,04 t/m3
) * 1 m * 1 = 19,25 t/m2 

1 1 
P++ = P __ = ¡(1 + Pxy ) = ¡(1 + 0,26) = 0,32 

1 1 
P+- = P_+ = ¡(1- Pxy ) = ¡Cl- 0,26) = 0,19 

µ = 0,32*(27,78t/m2 +19,21t/m2)+0,19*(27,04t/m2 +19,25t/m 2 ) = 23,50t/m 2 

E[F 2
] = 0,32 * ((27,78 t/m2 )2 + (19,21 t/m2

)
2

) + 0,19 * ((27,04t/m2
)

2 + (19,25 t/m2
)

2
) 

= 570,25 t 2 /m4 

a"" J E[F 2 ] - µj = ./570,25 t 2 /m4 - (23,50 t/mZ) 2 = 4,27 t~m2 

Como la forma de la cohesión tiene una distribución cerca a una lognormal, entonces se tiene 

que transformar el promedio y la desviación estándar a la forma para una distribución 

lognormal 

u z 4 27t/m2 

( 2) 
{)11 = In ( 1 + (¡J ) = In 1 + c~150 t/m2 ) = 0,18 t/m

2 

1 1 
µ11 = lnµ- 2 u~ = ln23,50t/m2 - 2* (0,18 t/m2 ) 2 = 3,14t/m2 

Entonces usando las dimensiones propuestas para una vivienda de mampostería de una 

planta, según el capít,ulo 17 del CSCR-10 (ancho de 0,35m), la probabilidad de falla para la 

carga de servicio es 

1 ( 145 ) 1 In - In ' t/m2 
- 3,14 t/m2 

f3 = 1 qservicio ~ I = 1 * o,35 
2 

= 9,54 ==> Probabilidad = 6,96x10-22 

()n 0,18t/m 

Para las demás combinaciones 
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qmax 
11 Probabilidad (ton/m2) 

Combl 5,8 -7,67 8,47E-15 

Comb2 4,97 -8,53 7,39E-18 

Comb3 4,35 -9,27 . 9,47E-21 

Comb4 4,35 -9,27 9,47E-21 ... -
CombS 3,94 ·9,~2 4,74E~23 

Como se observa que el diseño es seguro ya que todas las probabilidades son mayores a 

0,0031%. 


