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Guápiles, 19 de septiembre del 2012

ESTUDIO DE SUELOS QUEBRADA SIN NOMBRE

1. Garacterísticas del Puente:

2. Fotografías del Puente:

Puente con estructura de vigas de acero tipo
H, reforzado una viga sobre la otra, lo que
hace suponer una falla en la primera
estructura a la cual sobrepusieron la
siguiente. Ambas estructuras se observan
muy deterioradas, con alto grado de
corrosión. La superficie de rodamiento con
tablón de madera, apoyado sobre bastiones
que presentan socavamiento.

Lonqitud 16.00 m
Ancho 3,50 m
Altura al Espeio de aoua 5,00 m
Fondo del Lecho 2,00 m
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3. ResultadosGeotécnicos:

Para efectos de referencia se tomará el sentido Ruta 36, Sixaola hacia Gandoca,
considerando el bastión 1 el más cercano a la Ruta 36 y 2 el más lejano.

Se realizaron cuatro perforaciones por medio del método "Estándar Penetration
Test" (SPT), el cual hinca en el suelo estudiando un muestreador partido mediante
la caída libre de una masa de 64 kg desde 76 cm de altura para el análisis de los
bastiones.

Las perforaciones de los puntos (P4 y P3) son para el bastión 1 y los puntos (P2 y
P1) para el bastión 2.

Estimación de la resistencia del suelo:

Puntos NSPT Consistencia Capacidad de
Soporte

Nivel
Freático

P 1 05-10 Medianamente
Ríoida

7,50 5,95

P2 10-20 Ríoida 1 3 , 1 0 3,25
P3 10-20 Ríqida 1 3 , 1 0 3,70
P4 10-20 Ríoida 1 2 . 1 N P

En las perforaciones realizadas se profundizó 9,10 m con una variabilidad entre las
capacidades de soporte de 3,10 ton/m2 a una profundidad de 5,50 m, menor de 10
ton/m2 a una profundidad de 7,30 m y aún a los 9,10 m de profundidad una
capacidad soportante de 7,50 ton/m2 en el bastión 2 y 6,50 ton/m2 en el bastión 1 .

Según el tipo de suelo recuperado en el bastión 1 y 2 no se tiene una capacidad de
soporte buena por lo que a la profundidad de 9,00 m se dejó de perforar, se
recomienda una cimentación por pilotes para asegurar la estructura, además un
diseño por licuefacción del suelo en caso de un sismo.
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